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1- Introducción
El presente trabajo se enmarca dentro de los estudios de las unidades domésticas y su
reproducción cotidiana. Particularmente, centra su indagación en las estrategias de vida
y reproducción social llevadas a cabo por tres generaciones de dos familias de la
localidad de Tudcum (dpto. Iglesia, provincia de San Juan), y los trayectos o ―cursos de
vida‖ de éstas, entre la actividad agropecuaria y minera.
Se trata de un ―estudio de caso‖ centrado en procesos históricos particulares, enlazados
con la dinámicas sociales, políticas y económicas generales. Es decir, las estrategias de
vida y reproducción social de las familias estudiadas no son independientes del conjunto
de relaciones objetivas y simbólicas que constituyen el espacio social global, con lo que
explicar y comprender dichas estrategias supone también el abordaje tanto del contexto
económico, social y político donde se desenvuelven, así como su evolución en el
tiempo.
Una serie de investigaciones (García Salord, 1998; Gutiérrez, 2007; Grillo y otros,
2008; etc.) han realizado aportes sustantivos mostrando cómo, desde la línea de la
historia de las diferentes ramas de generaciones familiares, es posible reconocer el
proceso dinámico que constituyen las diferentes estrategias generacionales para
asegurar la reproducción social de la familia.
En este sentido, para el desarrollo de la temática se consideró pertinente tener en cuenta
dos momentos analíticos o pasos lógicos del análisis: un primer momento (objetivo), en
el que se reconstruye la estructura de relaciones que son independientes de la conciencia
y de la voluntad de los agentes; y un segundo momento (subjetivo), donde se intenta
captar representaciones, percepciones y vivencias de los protagonistas de las prácticas.
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Tudcum es la unidad espacial en la que se focaliza este estudio; una de las tantas
localidades rurales del Departamento Iglesia. Este último, es segundo en cuanto a
extensión en la provincia de San Juan, con una superficie de unos 19.901 Km2. Limita
al Norte con la provincia de La Rioja, al Este con la mencionada provincia y el
departamento de Jáchal, al Sur con el departamento Calingasta y al Oeste con Chile. En
tanto que la comunidad de Tudcum, está ubicada al oeste de Rodeo, el distrito cabecera
del departamento.
Iglesia en general —y la comunidad de Tudcum en particular— presenta históricamente
una estructura y dinámica productiva eminentemente agrícola-ganadera. La principal
actividad es la producción de forrajes perennes, la cual ha sido durante décadas la
principal fuente de ocupación en la zona.
En cuanto a la actividad minera, Iglesia ha experimentado en la última década un fuerte
desarrollo en extracción de minerales a gran escala, con recursos que se ubican entre los
más importantes de la provincia y del país. Sin embargo, esta actividad se ha
desarrollado desde tiempos prehispánicos, continuando con altibajos durante la
colonización española y la etapa republicana, hasta llegar a la actualidad. En el último
tiempo, la minería ha evidenciado una expansión significativa. Actualmente, existen
emprendimientos mineros de oro, cobre, plata, plomo, bentonita, etc.
Al margen de los debates sociales que se esgrimen sobre el impacto ambiental que
supone la explotación a cielo abierto de minerales en la zona cordillerana, existe un
aspecto no estudiado aun en profundidad en el campo académico local y, que a juicio
del autor de este trabajo, trasciende en parte al primero. Dicho aspecto implica
comprender los significados, sentidos, acciones y discursos que los agentes sociales de
la localidad de Tudcum realizan sobre sus estrategias de vida y reproducción social, y la
importancia que adquiere la minería al momento de desarrollar las mismas.
Comprender el plano subjetivo supone entender las lógicas e interpretaciones de las
relaciones sociales, las cuales se ven plasmadas en las prácticas de la cotidianeidad de
estos agentes sociales.
Vale mencionar que el estudio de fenómenos sociales desde el Análisis de la Familia
Tri-generacional1, ha permitido —en cuanto a conocimiento y experiencia— una
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relación directa con la temática, despertando el interés por profundizar en aspectos
referidos a ella.
En lo que respecta a la estrategia metodológica en la que se sustenta este estudio, el
estructuralismo genético constituyó el fundamento lógico de esta investigación. Ello
implica que siguiendo la línea teórico-metodológica propuesta por Pierre Bourdieu, las
viejas dicotomías, objetivismo/subjetivismo, son dejadas de lado al entenderse que
ambas maneras de abordar la realidad social son igualmente parciales.
El modo de pensamiento objetivista rescata las relaciones objetivas que condicionan las
prácticas (el sentido objetivo), pero no puede dar cuenta del sentido vivido de las
mismas, ni la dialéctica que se establece entre lo objetivo y lo subjetivo. El modo de
pensamiento subjetivista toma en cuenta el sentido vivido de las prácticas, las
percepciones y representaciones de los agentes, lo que ellos piensan y sienten, sin
considerar las condiciones sociales y económicas que constituyen el fundamento de sus
experiencias. (Gutiérrez, 1995 y 2007)
En base a ello y tal como se hiciera mención anteriormente, se estableció dos fases para
el estudio: a) el momento objetivista, en donde se procuró caracterizar la estructura
socioeconómica del departamento. La recopilación y análisis de datos secundarios junto
al testimonio de informantes claves de Tudcum, posibilitó reconstruir este momento del
análisis; b) el momento subjetivista, en el que interesó fundamentalmente las prácticas
desarrolladas por los miembros de tres generaciones de dos familias de la localidad de
Tudcum, así como los trayectos seguidos en la constitución de sus estrategias de vida y
reproducción social. El estudio de casos constituyó la estrategia metodológica, mientras
que la entrevista en profundidad fue la principal técnica de recolección de discurso,
elegida para dar cuenta de este momento.

2- Perfil Socioeconómico del Departamento cordillerano
El departamento Iglesia, ubicado al noroeste de la provincia de San Juan, se haya
recostado sobre la pre-cordillera y cordillera de los Andes, y ha tenido un vasto
desarrollo de la agricultura y la ganadería a lo largo de todo su proceso prehistórico e
histórico.
La población está asentada sobre los valles de altura y el valle de desarrollo longitudinal
de norte a sur, en el cual se forman pequeños oasis sobre cada curso de agua. El
desarrollo poblacional de estas localidades se caracteriza por un lento y constante
crecimiento, sin grandes variaciones en los últimos 100 años. Esto es, crecimientos
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leves intercalados con tasas negativas, a diferencia de la provincia que evidencia un
crecimiento sostenido.
En cuanto a la actual estructura socioeconómica del departamento, la actividad
agrícola-ganadera ha sido históricamente la principal fuente de ocupación de los
iglesianos. En la actualidad la mayor fuente de ingreso monetario la constituye el
empleo asalariado en reparticiones del sector público. Los hogares pobres o
empobrecidos disponen como ingreso principal los distintos Programas Sociales
nacionales y provinciales (Asignación Universal por Hijo y por embarazo, Tarjeta
Social, Pensiones no contributivas, etc.).
La llegada de la minería a gran escala supuso la aparición de nuevas oportunidades,
aunque la realidad de los pobladores diste bastante con la envergadura de los proyectos
mineros: una parte de los lugareños ―suben‖ a la mina realizando tareas de baja
calificación, sea para Barrick Gold o para empresas contratistas; otros habitantes, han
organizado sus propias PyMES de servicios (limpieza, línea blanca, catering, transporte
y alquiler de movilidad, etc.), tanto arriba de la montaña como en la base. Otro sector,
prepara las habitaciones de sus casas para albergar mineros en su estadía en el pueblo.
Los trabajadores que alquilan casas en la zona, suelen ocupan mujeres del lugar para la
realización de servicio doméstico.
En los pueblos más chicos, prácticamente no se han detectado cambios en relación a
esta fuente laboral. En Rodeo —distrito cabecera del departamento— hay menor
proporción de trabajadores mineros, sin embargo se observa el desarrollo de trabajos en
infraestructura (asfalto, veredas, alumbrado, etc.) realizado por mini PyMES locales,
constituidas para responder a esta demanda.
En cuanto al pueblo de Tudcum, la Unión Vecinal funciona como instancia de activa
participación social para la toma de decisiones a nivel local. Ante la presencia de este
nuevo actor, que es la empresa minera, despliega un rol protagónico al actuar como
interlocutor entre ésta y los pobladores; se debaten las necesidades del pueblo para
luego ser expuestas ante la empresa y así buscar la manera de solucionarlas. Existen
varias propuestas laborales pero para realizar en el pueblo.
La superficie actual bajo riego del departamento Iglesia es de 2.500 has,
aproximadamente. De ese número solo el 30% se encuentran cultivadas (750 has).
Tudcum posee alrededor de 456 hectáreas bajo riego, de las cuales —al igual que el
departamento— solo el 30% se hallan actualmente implantadas (137 has). Como se
observa, es considerable la declinación que ha experimentado la agricultura en el
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departamento, otrora actividad principal. La escasez de agua y la baja rentabilidad de la
actividad han generado la pérdida de interés por parte de los lugareños no solo en
continuar realizando labores agrícolas, sino también en su transmisión generacional.
El relevamiento llevado a cabo por el Departamento de Hidráulica de San Juan (Año
2006-2007) arrojó que el principal cultivo, de acuerdo a la superficie departamental, es
el forestal representado por bosques de álamo con destino a madera. Le sigue el cultivo
de forrajeras perennes con 739 has, donde predomina la alfalfa pura con destino a fardo
y pastoreo. El tercer cultivo según superficie, que nuclea a la mayoría de los productores
y representa el motor histórico del desarrollo agrícola de la zona, es la producción de
semillas hortícolas y alfalfa. Se cultivan semillas de lechuga, poroto, arvejas, habas,
maíz, cucurbitáceas, entre otras. En cuarto lugar y con 246 has se cultivan frutales,
mayoritariamente de pepita y con menor importancia los cereales, el cultivo de vid
(concentrado particularmente en el distrito de Angualasto), las hortalizas para consumo
en fresco y las aromáticas (orégano y anís).
Por lo general, las producciones nombradas se utilizan para el consumo familiar y del
ganado. El poroto ―chala rosada‖ es destinado al mercado, por su calidad se lo vende en
muchas ocasiones como semilla a productores de San Juan (FECOAGRO) y a otras
provincias. Jáchal es un consumidor importante de esta legumbre iglesiana.
En relación a la considerable producción forrajera, puede deducirse la importancia
ganadera en el departamento. La tierra no ha sido un factor condicionante, cuenta con
grandes extensiones con presencia de vegas cordilleranas y valles irrigados por deshielo.
La situación con respecto a la propiedad no es clara; no poseen títulos saneados, son
tierras fiscales o no hay un control por parte de los propietarios. Son utilizadas como
tierras ―comuneras‖. La práctica ganadera se caracteriza por ser extensiva de
trashumancia.
La producción caprina es una de la más importante, le siguen la bovina, ovina, equina y
finalmente la porcina, para autoconsumo (carneos). Aunque no se dispone de los
resultados del CNA 2008, la tendencia exhibe una disminución significativa en la
producción, tal como viene sucediendo en los últimos años.
Según informantes de la zona, la disminución acaecida en la ganadería local se atribuye
a los bajos precios, el costo de la producción de alimentos, la escasez de pastura en la
cordillera por una merma en las precipitaciones. Otros, señalan la imposibilidad de
hacer frente a las obligaciones tributarias o a las exigencias sanitarias.
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En cuanto al manejo, la gran mayoría del ganado está suelto en el campo, lo que
imposibilita el control de las pariciones y el mejoramiento de la raza. La utilización que
los productores desarrollan es un sistema de ahorro. O sea, sirve para autoconsumo y
como ingreso monetario familiar ante emergencias. Constituye una estrategia de
sobrevivencia frente a momentos aciagos.
El desarrollo industrial del departamento Iglesia es irrelevante, constituye el 1% del
total y se dedica básicamente a dulces y confituras y madereras (aserraderos), con un
bajo número de establecimientos industriales. La nueva actividad, la mega-minería, ha
traído algunos cambios en las oportunidades laborales, ya que cuentan con una nueva
posibilidad de puesto laboral asalariado.
La actividad turística se ha incrementado considerablemente y persiste a partir del 2001,
2002 con la inauguración del dique Cuesta del Viento. Posee atractivos naturales que
dan cuenta de su potencial para el desarrollo de esta actividad.
Las artesanías, es la actividad distintiva de la zona, más dedicada al autoconsumo que al
mercado, aunque los tejidos y el trenzado en cuero son uno de los atractivos que se le
ofrecen al turista, y algo de alfarería. El tejido es en telar de tipo tradicional, realizado
particularmente por mujeres en dos etapas: el hilado y el tejido. Los productos
elaborados tienen relación con los usos de los pobladores y con el clima, hacen
ponchos, jergones, peleros, costaleros, alfombras, mantas, etc. En muchos casos,
quienes se dedican a esta actividad, no la reconocen como una ocupación, dado que no
viven de ella. Para las mujeres forma parte de la actividad peridoméstica (y hasta como
pasatiempo) y para los hombres una actividad secundaria. De la misma manera que con
el ganado, representa una estrategia complementaria; un recurso de ahorro ante una
necesidad de dinero.
En cuanto a la educación formal, es valorizada positivamente por los pobladores, es
concebido como una forma de ser ―alguien‖, de poder defenderse en el futuro para
conseguir un trabajo. La educación parece ser uno de los aspectos mejor resueltos por el
Estado provincial en el departamento de Iglesia, el índice de analfabetismo es muy bajo,
y generalmente se concentra en personas mayores de 40 años. El hecho de una mayor
concentración de población en superficies relativamente pequeñas, hace más sencillo el
proveer servicios educativos a toda la población. En cuanto a las instituciones de
enseñanza, la oferta educativa se asimila a la de otras regiones con una cantidad de
habitantes similar a Iglesia. Existen establecimientos educativos primarios y de
capacitación laboral, todos ellos disponen de buenas instalaciones e infraestructura.
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Los servicios de salud en el departamento están organizados de la siguiente forma,
Iglesia cuenta con un hospital (centro asistencial de segunda categoría) en Rodeo, y
tienen centros sanitarios en algunas comunidades. El hospital cuenta con médicos
permanentes, y presta servicios de atención clínica, quinesiología, radiología,
odontología y análisis clínicos. No hay quirófano, ni sala de terapia intensiva. En casos
de complejidad o gravedad se derivan los pacientes al hospital de Jáchal (a 46 Km. de
Rodeo) o bien a la ciudad capital de San Juan.
A pesar de que una gran cantidad de pobladores poseen obra social, ya que las familias
perciben algún tipo de ingreso permanente como empleados o asalariados, la mayoría se
hace atender en el hospital. Sólo usan la obra social cuando se tienen que atender por
médicos particulares en la ciudad de San Juan o en Jáchal; en parte también por la
incipiente llegada de los servicios de salud privados a la zona.
Es importante destacar que, desde el punto de vista cultural, se observa una plena
aceptación respecto de la coexistencia entre una medicina ‗institucionalizada‘ y una
medicina ‗informal‘. El iglesiano tiene una actitud positiva frente a la medicina
institucionalizada y a la figura del médico, y concurre periódicamente a los centros de
salud y al hospital. Pero además, los pobladores participan de prácticas curativas
populares, y muchas veces concurren a los ‗médicos‘ (curanderos) de la zona y utilizan
hierbas medicinales para atender sus dolencias. Es probable que la tradición, las grandes
distancias entre sus viviendas y el hospital y las condiciones económicas de los
pobladores mantengan vigentes este tipo de prácticas de medicina popular.

3- Las estrategias en el contexto de la familia: las responsabilidades del
“adentro” y del “afuera”
Como se mencionó, en base a dos dimensiones de la historia, los ―curso de vida‖ y el
estado de los instrumentos de reproducción, se presentan las estrategias comunes y
diferenciales que han desarrollado cada uno de los miembros de tres generaciones de
dichas familias. Si bien se pudo detectar muchos casos que se correspondían con los
criterios de selección, se eligió —por accesibilidad y predisposición— dos familias de
la zona. En el caso de la familia 1, se pudo entrevistar a Luisa —miembro de la primera
generación, de acuerdo al recorte temporal de este estudio— y a su hijo José (segunda
generación). En la familia 2, se pudo acceder al testimonio de Victorina, integrante de la
segunda generación.
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La familia 1 está formada por Segundo, fallecido hace más de veinte años, y Luisa. El
total de hijos de la pareja es siete; todos casados, con sus respectivos hijos. Los
miembros de la primera generación nacieron y se criaron en Tudcum y su unión civil se
formalizó en 1949. Hasta la década del ´80 vivieron en el pueblo, momento en que
debieron migrar hacia la capital sanjuanina por enfermedad del ―jefe de familia‖.
Actualmente, Luisa, y seis de sus hijos, residen en la capital provincial o fuera de ésta
(San Luís). Solo uno, ―José‖, se casó con una mujer del mismo pueblo con quien formó
su familia; es el único miembro de este grupo que se quedó a vivir en el lugar.
La familia 2, se origina en 1958 cuando Tomasa y Mariano, ambos de Tudcum, se
unieron en matrimonio. De la pareja nacieron 6 hijos, uno fallecido. Actualmente,
continúan viviendo en su casa de la zona, lugar en el que residen 4 hijos con sus
respectivos nietos. Victorina, es la única miembro de la familia que vive junto a sus dos
hijos en la capital de San Juan.
Intentar explicar y comprender el conjunto de estrategias de vida y reproducción social
que han puesto en marcha y despliegan las dos familias, constituidas en caso, supone la
consideración simultanea de varias dimensiones analíticas que apuntan a rescatar los
aspectos objetivos y simbólicos, sincrónicos e históricos de los diferentes procesos y
trayectos implicados.
La particular conformación de ese conjunto de estrategias de vida y reproducción social
en cada una de las dos unidades domesticas, es decir, la manera como se sistematiza y
su diversificación posible —tanto si se considera el contexto del mismo campo como en
los diferentes espacios sociales— está en relación con un conjunto de factores que
inciden a la vez. Ello tiene que ver con el volumen y la estructura del capital que hay
que reproducir, proteger y/o desarrollar, que cada unidad domestica posee y que
constituye un determinado esquema de disponibilidad de recursos, que abre
posibilidades y señala imposibilidades en un contexto relacional. (Gutiérrez, 2007)
En la familia 1, el capital de mayor peso y condicionante de las estrategias de vida y
reproducción social parece haber sido el social. El recorrido vital demuestra la apuesta y
puesta en juego de esta carta que le ha valido, a la familia, la obtención de benéficos
económicos, fundamentalmente. El capital cultural, no ha sido acumulado y
desarrollado, escasamente se observan estrategias de inversión en este tipo de capital, a
lo largo de las tres generaciones. La precariedad y el despliegue de estrategias de
sobrevivencia o del ―día a día‖ en la familia, es posible que hayan determinado las
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estrategias migratorias de los miembros de la segunda generación en un intento de
escapar a la vulnerabilidad de sus antecesores.
Sin embargo, sus cursos de vida no han experimentado un ascenso considerable. Si bien
hay una cierta acumulación de capital económico en forma de bienes, las condiciones
objetivas de vida reproducen el trayecto recorrido por los miembros de la primera
generación.
Se trata de reproducción social de grupos que ocupan una posición dominada en el
espacio social, con escaso capital económico y cultural, donde los recursos sociales, el
capital social individual, familiar o colectivo más amplio —como suerte de poder que
puede acumularse y movilizarse y que, como se visto en el trayecto de vida de la familia
1—, constituye la base de la conformación de diferentes tipos de redes de intercambio
de distintas especies de capital, que han entrelazado las estrategias de la familia entre sí
y de ella con otros agentes e instituciones que ocupan u ocuparon otras posiciones en el
espacio social y que también se reproducen sociablemente.
En el caso de la familia 2, si bien ha habido una preponderancia del capital social en la
primera generación, el recorrido de las trayectorias vitales han sido interrumpidas y
reproducidas, al mismos tiempo, en la segunda generación. La acumulación de capital
económico parece haber sido el motor de las estrategias desplegadas por este grupo
social. Las estrategias migratorias han significado la posibilidad de un ascenso social y
de la provisión de nuevos capitales, cultural fundamentalmente.
Con la incorporación de mayor capital escolar, respecto al padre y la madre, la inserción
y posicionamiento en el mundo del trabajo de las hijas y algunas de las nietas ha
experimentado una ruptura. Ya desde la segunda generación se tuerce el curso vital de
la figura femenina dejando de lado el ―oscuro‖ y dominado mundo ―del adentro‖ del
hogar, por el de lo público, ―del afuera‖.
Los cambios en las posiciones laborales en el transcurso de vida de las mujeres de esta
familia, son el resultado de acciones y prácticas desarrolladas consciente e
inconscientemente a lo largo de sus itinerarios de vida en el marco de ciertos factores
sociales que las condicionan. El estudio de los cursos de vida o análisis de la familiar
trigeneracional ha permitido reconstruir el proceso de asignación de agentes a
posiciones sociales como un proceso relacionado con el tiempo vital de los sujetos y
con una determinada perspectiva del tiempo histórico. (Gutiérrez, 2007)
La categoría conceptual de trayectoria, intenta dar cuenta de la relación dinámica
existente entre lo objetivo, estructural y las estrategias que despliegan los agentes
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sociales para revertir las condiciones en las que se encuentran insertos. De esta manera
permite conjugar las biografías de los sujetos con los condicionamientos estructurales,
articulando ambas dimensiones de lo social, y no enfatizar en las condiciones objetivas
estructurales o en el voluntarismo, subjetivismo de los agentes sociales.
En síntesis, las condiciones objetivas generales a partir de las cuales se distinguen los
instrumentos de reproducción y su evolución, han sido reconstruidos desde un conjunto
de procesos sociales, económicos y políticos vividos en la Argentina, que parte de una
etapa de apertura y expansión económica basada en la exportación de productos
primarios, atraviesan un periodo sustentado en un proceso de industrialización a través
de la modalidad de sustitución de importaciones, transcurre por una etapa caracterizada
por la toma de medidas económicas de corte neoliberal —que comienza con la última
dictadura militar de 1976 y se consolida fuertemente en la década menemista de los
´90— hasta el estallido social de 2001. El recorte tempo-espacial finaliza en la década
larga que se inicia en el 2003 con el kirchnerismo en el poder.

4- A modo de cierre
El presente constituye un estudio de casos, centrado en procesos históricos particulares,
enlazados con las dinámicas sociales, políticas y económicas generales. En este marco,
se pretendió explicar las estrategias de vida y reproducción social de dos familias de la
localidad de Tudcum, departamento Iglesia. En base a dos dimensiones de la historia,
los ―curso de vida‖ y el estado de los instrumentos de reproducción, se visibilizaron las
estrategias comunes y diferenciales que han desarrollado cada uno de los miembros de
tres generaciones de dichas familias.
Las estrategias de vida y reproducción social de ambas familias no son independientes
del conjunto de relaciones objetivas y simbólicas que constituyen el espacio social
global, con lo que explicar y comprender dichas estrategias supone también el abordaje
tanto del contexto económico, social y político donde se desenvuelven, así como su
evolución en el tiempo.
Vale mencionar que este estudio significó el puntapié inicial de lo que constituye la
tesis doctoral, en proceso de definición y escritura.
En este sentido, intentar explicar y comprender el conjunto de estrategias de vida y
reproducción social que han puesto en marcha y despliegan las familias, supone la
consideración simultanea de varias dimensiones analíticas, que apuntan a rescatar los
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aspectos objetivos y simbólicos, sincrónicos e históricos de los diferentes procesos y
trayectos implicados.
La particular conformación de ese conjunto de estrategias de vida y reproducción social
en cada una de las dos unidades domesticas, es decir, la manera como se sistematiza, y
su diversificación posible —tanto si se considera el contexto del mismo campo como en
los diferentes espacios sociales— está en relación con un conjunto de factores que
inciden a la vez. Ello tiene que ver con el volumen y la estructura del capital que hay
que reproducir, proteger y/o desarrollar, que cada unidad domestica posee y que
constituye un determinado esquema de disponibilidad de recursos, que abre
posibilidades y señala imposibilidades en un contexto relacional.
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