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Beatriz Heredia 

La Morada de la Vida. Trabajo familiar de pequeños productores del noreste de 

Brasil. 

La Colmena/ Buenos Aires. 2003 
 

La Morada de la Vida de Beatriz Heredia se publicó primero en Brasil y ahora se edita 

en la Argentina. La nota de la autora, que presentamos aquí, junto al comentario 

bibliográfico, fue preparada para ser incluida en la edición argentina. El texto hace 

mención a algunas razones que explicarían la aparición sólo reciente del libro en nuestro 

país.  

Nota de la Autora 

La versión original de este texto fue publicada en portugués en 1979 (A Morada 

da Vida, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1979) y es el resultado de investigaciones 

realizadas en los anos 70

 presentada originalmente como tesis de maestría en el 

Programa de Pos Graduación em  Antropología Social del Museu Nacional, UFRJ, Rio 

de Janeiro). 

La decisión de su publicación tan tardía en castellano se debe no solo a razones 

personales sino también y fundamentalmente a los “tiempos” en que ciertas discusiones 

ocurren en los  ámbitos de producción académica específicas de cada país por un lado 

y a las coyunturas socio—políticas específicas de cada realidad histórica por otro. Las 

discusiones sobre los temas que trabaja este libro, concretamente, la especificidad del 

calculo económico y su peso en la reproducción no solo económica sino también y 

fundamentalmente social del campesinado, aunque existente desde hace tiempo en 

Argentina, ocupó históricamente un lugar secundario en términos de las 

preocupaciones teóricas dominantes. No obstante, especialmente en los últimos años se 

ha constituido en objeto de una reflexión mas sistemática (involucrando también un 

número creciente de investigadores e personas de diferentes ámbitos interesados en 

estas cuestiones). Ese  incremento en el interés por el tema  parece  estar estrechamente 

vinculado al  reconocimiento social de la existencia de los sectores campesinos en 

cuanto actores sociales y políticos relevantes. Inclusive, muchas veces ese 

reconocimiento es  hasta consecuencia de una participación política mas publica en 

acciones de tipo reivindicativo por parte de esos grupos sociales. Es precisamente esa 

situación la que contribuye para que un número mayor de especialistas de diferentes 

áreas sientan la "necesidad" de comprensión de los mecanismos de reproducción  de 

sectores campesinos que no pocas veces  a lo largo de la historia fueron considerados 

como resabios del pasado y que por tanto, estarían condenados a desaparecer. La 

historia mas una vez contesta y cuestiona estas interpretaciones. 

Este trabajo fue unos de los primeros intentos conceptuales de tratamiento 

antropológico de la cuestión de la especificidad de la economía campesina en el caso 

brasileño (el análisis fue hecho en el ano 1972). No obstante, la vigencia de las 

                                                      

 El  análisis de los resultados y su redacción fueron realizados en 1972, sucediendo inmediatamente al 

trabajo de campo realizado en enero-junio de ese mismo año. No obstante, por razones de tipo personal, 

después de un periodo en Argentina, el capitulo de conclusión y la introducción solo fueron redactados en 

abril-mayo de 1976 cuando, ya residiendo en Brasil, defendí la tesis tal como fue publicada. 



cuestiones que allí fueron planteadas, se refleja en su utilización continua tanto por 

parte de los estudiosos del tema, como también por parte de los “técnicos” ligados 

directa y/o indirectamente a las instituciones de diferente tipo que intervienen en la 

elaboración y/o implementación de  políticas publicas dirigidas a  los  pequeños 

productores en el caso de Brasil. Esas  discusiones  y análisis fueron especialmente 

reactivadas en las discusiones actuales relativas a las cuestiones de Reforma Agraria y 

a los asentamientos rurales que están siendo implantados en Brasil. Este texto y las 

cuestiones planteadas en él, también parecen presentar algún interés en Argentina 

donde desde hace tiempo la versión en portugués está circulando en forma de 

fotocopias, en diferentes ámbitos. Por esas razones  es que decidimos publicarlo sobre 

la forma de libro de modo que un mayor número de personas tenga acceso al mismo. 

Aunque se trata de un análisis sobre la realidad brasileña, y específicamente de 

la región nordestina, y sin que desconozcamos las diferencias existentes en dos 

sociedades tan diferentes en algunos aspectos  y tan próxima en otros, consideramos 

que  las cuestiones que el texto plantea pueden ser útiles para una reflexión  de tipo 

comparativo.  

Lo que aquí presentamos es el texto sin alteraciones de la versión que fuera 

publicada en portugués. 

 

Comentario bibliográfico (título) 

Sin encerrarse en la disyuntiva capitalismo/anticapitalismo, La Morada de la 

Vida de Beatriz Heredia describe la especificidad de la economía campesina, a partir del 

trabajo de campo antropológico en un terreno del nordeste de Brasil. 

En el ámbito de los estudios rurales, este análisis es citado muchas veces como 

representativo del enfoque chayanoviano. La autora, sin embargo, leyó a Chayanov 

después de hacer trabajo de campo e incluso su descripción introduce variaciones con 

respecto a la teoría de la economía campesina, señalando, por ejemplo, la disociación 

que existe entre la producción y el consumo.  

En realidad, el foco del libro no es la discusión teórica
1
. La morada de la vida es 

una descripción absolutamente original sobre la alternatividad que domina la economía 

campesina. En este sentido, si bien el estudio está referido a un contexto muy preciso, 

toma como objeto cuestiones comunes a otros terrenos y actores agrarios, en otros 

aspectos muy disímiles de los foreiros y pequeños propietarios analizados por Beatriz 

Heredia. 

                                                      
1
 Lo que no quiere decir que carezca de referentes teóricos. En efecto, el argumento pone en juego y discute las 

contribuciones de los autores que establecieron el mapa de los estudios de campesinado de la década del '70 (Shanin, 

Tepicht, Thorner, Kerblay). Asimismo, la descripción reconoce la influencia de los trabajos de Bourdieu sobre 

Argelia, específicamente el tratamiento de las categorías de tiempo y previsión. También están presentes los aportes 

de la antropología americana sobre el fenómeno de la plantation azucarera (Steward, Mintz, Wolf). 



El carácter de alternatividad de la economía campesina hace que una cosa tenga 

empleos y propiedades variables según las combinaciones en las que participa. De este 

modo, las distinciones entre producción y consumo, entre trabajo y ayuda, entre rozado 

y rozadiño, etc, son objeto de combinaciones flexibles, de acuerdo a las oportunidades. 

En el caso de los pequeños productores nordestinos, la mandioca encarna más que 

ningún otro cultivo esta cualidad de alternatividad. A diferencia de los cultivos "de 

ricos", la mandioca se planta "para el gasto" pero también se vende, "espera" en el 

rozado sin plantear requerimientos de almacenamiento, y su aprovechamiento es 

integral: no es necesario comprar semillas, porque se reproduce a partir del propio 

tronco; la cáscara es considerada un alimento altamente nutritivo para el ganado bovino, 

especialmente el lechero, y, finalmente, las ramas y el tronco, cuando están secos, se 

utilizan como leña en las cocinas familiares. 

Este manejo sutil del tiempo y las circunstancias, propio del cálculo económico 

campesino, otorga total pertinencia al trabajo de campo antropológico, planteándose una 

fuerte afinidad entre el método y el objeto. En efecto, estas operaciones menores, 

ajustadas a ocasiones precisas, desaparecerían en una descripción basada en técnicas 

estructuradas de construcción de datos. 

El texto de Beatriz Heredia que antecede a este comentario (presentación de la 

autora a la edición argentina), muestra que también en el mundo académico el 

significado de los productos depende de los tiempos. Así, el interés que despierta 

actualmente el libro en la Argentina está asociado simultáneamente a transformaciones 

sociales y a transformaciones teóricas.  

En efecto, en las últimas décadas en nuestro país, han adquirido visibilidad 

creciente los actores agrarios que reivindican formas campesinas de organización de la 

producción. Por otro lado, la crisis del modelo farmer, puso de manifiesto con mayor 

nitidez la vertiente campesina de las explotaciones de los colonos y farmers de la 

literatura argentina. También estos actores incluirían la alternatividad en el cálculo 

económico, privilegiando, por ejemplo, las producciones aptas para múltiples usos, que 

pueden destinarse a la venta o al consumo. Así, los pequeños productores de Misiones, 

explican su preferencia por animales que producen tanto leche como carne (o tanto 

carne como grasa, en el caso de los porcinos), señalando que la cría de variedades 

especializadas es sólo para "ricos".  



A su vez, la crisis y el deterioro de las condiciones de reproducción de la 

agricultura familiar en la Argentina actuaron a favor del surgimiento de perspectivas 

teóricas menos standarizadas sobre la explotación agrícola, tomando en cuenta 

racionalidades específicas y revalorizando en consecuencia los estudios de casos y los 

análisis in situ, característicos de la antropología.  

Es en este sentido que la publicación de La morada de la vida representa un 

acontecimiento auspicioso para los estudios rurales en nuestro país. 

 

 Gabriela Schiavoni
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 Datos…. 


