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Joven mostrando una
casa “asombrada”.
Municipio de San
Antonio, Salto.
Fotografía: Sibila
Vigna

Antropología de la Religión y de las Creencias
La investigación se sitúa en el ámbito de la Antropología de la Religión y
de las Creencias. Desde esta perspectiva, se estudian las expresiones
religiosas y espirituales –desde su dimensión social y en contextos
específicos– y las interacciones con aspectos tales como la
convivencia, las relaciones de género, la política, la economía, la
identidad o la memoria.

Investiga las prácticas,
discursos,
representaciones,
experiencias, relaciones y
conflictos de y entre los
grupos. Contribuye a una
mayor comprensión de las
sociedades observando y
analizando las formas de
organización social,
económica, política, las
relaciones con el
ambiente, las creencias y
las manifestaciones
culturales.
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En la ciudad de Salto y
su entorno circulan
relatos protagonizados
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zona rural tenida por mística. Los
relatos sobre encuentros con
espíritus de difuntos, mujeres
espectrales, hombres lobisones,
entidades de luz, “asombros” y
visitantes de otro mundo establecen
sugerentes conexiones con deudas
pendientes, advertencias y agujeros
negros en la memoria colectiva. Por
otro lado, involucran
esperanzadores indicios de la
protección de parientes fallecidos,
de la existencia de mundos mejores
o de la presencia de lo sagrado.
¿Quiénes aparecen?, ¿quiénes
perciben y relatan las apariciones?,
¿cómo se aprende a interpretarlas y
a describirlas?, ¿cuál es la materia
social de lo extraordinario? son
algunas preguntas que guiaron esta
etnografía.

Resumen: Las prácticas y creencias
relacionadas con entidades
espirituales en la ciudad de Salto y
su entorno constituyeron el objeto
de estudio de la investigación. Los
hombres y mujeres protagonistas –
funcionarios, trabajadores rurales,
policías, artistas, docentes,
comerciantes y finqueros– son
habitantes de la ciudad, vecinos de Vigna, S (2020). Etnografías
extraordinarias. Gentes, espíritus y
poblados, así como peregrinos y
asombros en Salto (Uruguay). Madrid:
trabajadores de La Aurora, una

por espíritus, entidades
de luz y visitantes de otro
mundo.

Lugar de relatos de apariciones
en una entidad municipal. Salto.
Fotografía: Sibila Vigna
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