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1. Abstract de los logros del proyecto: (máximo 300 

palabras-para difusión) 

 

Consideramos que el presente proyecto mostró importantes 

logros respecto de la exploración de distintos casos 

empíricos a modelar conforme a técnicas avanzadas propias de 

las ciencias de la complejidad y el caos. Por una parte se 

suministraron distintos casos de aplicación relevantes a la 

disciplina antropológica, y por la otra se investigaron la 

adecuación, los alcances y las posibles limitaciones de las 

herramientas complejas independientes de dominio que al 

momento de comenzar este proyecto constituían nuestro estado 

de arte pero no habían sido testeadas en casos como los 

propuestos por nosotros. Con un grado de especificidad 

diferenciado y desarrollando adaptaciones requeridas por cada 

implementación, se trataron problemas de la economía, la 

transmisión de información, el lenguaje y la música 

tradicional usando modelos de sociedades artificiales basados 

en agentes, redes semánticas y redes libres de escala, 

gráficos de recurrencia y sistemas de cálculo de dimensión 

fractal. Este tratamiento reportó un conjunto relevante de 

conocimientos respecto de la validez y potencialidades de 

herramientas modélicas y de software que no habían sido 

testeadas hasta el momento, lo que posibilitó la puesta a 

prueba de hipótesis sobre procesos emergentes y multivariados 

que no hubiesen podido plantearse utilizando métodos 

convencionales. Como meta final de este proceso, se 

caracterizaron las estructuras o clases de universalidad 

comunes entre todos estos campos de investigación y se 

establecieron en torno de ellas un conjunto de heurísticas de 

estudio que permitieron superar la fase analítica 

exploratoria y conformar, en definitiva, un nuevo proyecto 

generado en torno a la idea de “redes libres de escala”
1
.  

 

 

2. Desarrollo del proyecto: (adjuntar del plan original 
objetivos e hipótesis) 

 

Del plan original consignamos los siguientes objetivos e 

hipótesis: 

 

Objetivos Generales:  

                                                 
1  Este nuevo proyecto, denominado “Redes Y Complejidad: Hacia Un Análisis 
Integrado En Antropología”, fue ya presentado y aceptado para la programación 

científica 2011-2014. 
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A) Divulgar perspectivas teóricas y metodológicas 
escasamente frecuentadas en la disciplina. 

B) Propiciar un acercamiento operativo a nuevas 
herramientas de análisis de datos y simulación. 

C) Establecer un portal de referencia, centrado en 
herramientas de complejidad y sus correspondientes 

estudios de casos. 

D) Poner a prueba supuestos con implicancias 
observacionales aplicables a distintos objetos. 

E) Contribuir a la posibilidad de desarrollo sustentable 
y al autoconocimiento de las comunidades y grupos 

sociales estudiados. 

 

Hipótesis de orden general: 

-El modelado enriquece el conocimiento de los fenómenos 

sometidos a análisis.  

-En estos modelos el comportamiento y las propiedades del 

conjunto no dependen linealmente del comportamiento de 

los agentes individuales. 

-Las propiedades de estos modelos son semánticamente 

independientes del fenómeno analizado.  

 

A) En la faz discursiva y cognitiva, propusimos tomar 

como marco la perspectiva del Análisis Crítico del 

Discurso, y utilizar distintas teorías lingüísticas para 

nuestro estudio. Para este fin, creímos oportuno valernos 

de herramientas clásicas del análisis lingüístico y 

combinarlas con el análisis reticular de Discurso. 

El objetivo específico que perseguimos fue investigar de 

qué manera se expresa la identidad de un grupo social en 

la construcción de redes discursivas y de sentido. 

Originalmente propusimos tomar, para cotejarlas, las 

producciones discursivas de dos  géneros musicales 

suburbanos de Argentina y Chile: la Cumbia Villera y el 

Hip Hop. 

La primera hipótesis que postulamos fue que esta 

estructura de red, que expresa la identidad discursiva de 

un grupo social, está particionada en regiones de sentido 

vinculadas a distintas áreas de la autodescripción grupal 

y a la diferenciación respecto del exterior sociológico. 

La segunda hipótesis fue que esta red identitaria tiene 

una navegabilidad restringida y una forma muy distanciada 

respecto de lo que sería un patrón de relaciones 

aleatorias. En síntesis, el discurso identitario se 

expresaría en la estructura “clusterizada” o dividida en 

regiones semánticas distintivas, la cual sería, en sí 

misma, una propiedad emergente vinculable a las teorías 

del caos y la complejidad. 

 

B) Con respecto a las Sociedades Artificiales, nuestro 

objetivo específico fue implementar modelos de simulación 

relacionados con fenómenos sociales tales como 

estrategias de producción, cooperación en el trabajo 

agrícola y reproducción doméstica de la población en el 

ámbito de la Quebrada de Humahuaca.  

Una primera hipótesis particular que propusimos fue que 

los cambios introducidos en la agricultura, debido a la 

consolidación del capitalismo y a la orientación de la 

producción hacia el mercado, no sólo aparejaron 

modificaciones ecológicas y sociales que impactaron 
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negativamente en el ecosistema regional, sino también en 

las posibilidades económicas de autosustentación 

comunitaria.  

Una segunda hipótesis fue que la difusión de estas 

novedades, más que regirse por necesidades colectivas 

reales, se produce por las vecindades sociales y 

geográficas de los diferentes agricultores y en función 

de atributos diferenciados de los agentes. 

Una tercera hipótesis específica fue que las estrategias 

de reproducción de la población de la Quebrada, más que 

por ningún otro factor, estarían determinadas por la 

necesidad de la mano de obra y por la posibilidad de 

obtener ingreso en dinero.  

 

C) En materia de etnomusicología, nuestros principales 

objetivos iniciales fueron (1) situar la música de 

sikuris (sincrónica y diacrónicamente) en un continuum de 

características significativas respecto de otros géneros 

sobre variables nunca tratadas antes, y (2)  dar cuenta 

de los procesos de cambio que experimenta esta música, 

orientada hacia modalidades globales, híbridas o 

culturalmente no marcadas. La hipótesis principal que 

formulamos fue que estos procesos se comprenden no 

apelando a la historia singular de un género remoto, sino 

centrándonos en el proceso crítico (por definición 

complejo e irreversible) que se manifiesta de forma 

constitutiva en cualquier caso o estilo cultural. Los 

indicadores más típicamente identitarios del género están 

mutando hacia un régimen de consonancia, timbre y textura 

propio de la música “comercial”. Las herramientas a 

utilizar permiten modular la incidencia de las variables, 

diagnosticar el grado de avance y la trayectoria de ese 

proceso. 

 

El abordaje metodológico constó, originalmente, de 3 

áreas distintas de acuerdo a los distintos espacios de 

contrastación de nuestras hipótesis. Consideramos que 

tanto el análisis reticular de discurso (ARD) como las 

sociedades artificiales y la etnomusicología, eran 

capaces de poner en escena los fenómenos de la 

complejidad e involucraban etapas de recolección de la 

información, representación formal y análisis de los 

resultados obtenidos. La diferencia radicó en que en el 

primer y en el segundo caso la investigación se pautó 

para terminarla en la fase de obtención y análisis de los 

resultados, mientras que en el tercero se consideró 

necesario, además, chequear la convergencia de la 

representación que ideamos respecto de aquellos procesos 

empíricos que planeamos mapear. Más allá de las 

especificidades naturales que sabíamos que diferenciaban 

a estos campos entre sí, nos propusimos  descubrir qué 

patrones aparecían en escena siguiendo las pautas de no-

linealidad, emergencia e independencia semántica de las 

regularidades procesuales sometidas a estudio. 

 

A) Área de Análisis reticular de discurso  

 

Respecto de nuestra primera área de investigación, el 

análisis discursivo, consideramos que antes de  utilizar 

el Análisis Reticular de Discurso necesitábamos 
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desarrollar herramientas que nos permitiesen obtener los 

insumos textuales susceptibles de análisis. La 

metodología de análisis que planeamos utilizar para este 

propósito seguía los lineamientos de Fairclough y Wodak 

(1997) para el análisis crítico del discurso, por lo cual 

consideramos esta investigación como un análisis de caso. 

Debido a que nos propusimos estudiar tanto la producción 

musical como el material narrativo-biográfico extraído de 

historias de vida, estimamos que el ARD ofrecía grandes 

ventajas para proveer un marco formal que estructure a un 

nivel  más genérico la información textual. 

Sabíamos que el corpus de análisis variaría según el 

género a investigar, pero básicamente establecimos que 

estaría formado por canciones, historias de vida y 

entrevistas no estructuradas. 

En la primera etapa, y con el objetivo de observar cuáles 

eran las operaciones de asignación de sentido en los 

múltiples corpus, el análisis de la dimensión textual se 

llevaría a cabo mediante: 

-El reconocimiento de campos semánticos y relaciones 

léxicas (método sincrónico-diacrónico, Pardo, en prensa). 

-La jerarquización de la información que posibilitaría 

observar la información que el Sujeto coloca como 

remática y focal en cada emisión y  en el texto todo. 

-La tonalización (Lavandera 1984), capaz de mostrar los 

recursos mitigadores y enfatizadores que utiliza el 

hablante. 

-La teoría de roles de Halliday, útil para observar el 

lugar en el que se coloca el hablante en relación con lo 

que dice y por lo tanto con los otros discursivos 

(Halliday 1994). 

-El sistema de modalidad verbal, como modo de expresión 

de la posición del sujeto de la enunciación frente a los 

enunciados. 

En la segunda etapa, estas operaciones de significación, 

ya mapeadas, darían lugar a la generación de una red 

identitaria de sentidos, utilizando como eje los 

conceptos de Sujeto, atributos y acciones, los cuales 

serían vinculados entre sí a través de relaciones 

atributivas, de pertenencia, predicativas, de causalidad, 

similitud semántica, etc. 

En la tercera etapa, finalmente, estas redes identitarias 

de sentido serían analizadas mediante los dispositivos 

estadísticos del ARD, y su forma concreta serviría para 

contrastar las hipótesis ya enunciadas. 

 

B)Área de Sociedades artificiales 

 

Nuestra segunda área de trabajo, las Sociedades 

Artificiales, obtiene sus datos tanto de fuentes directas 

o indirectas ya que, en general, suele ser, siguiendo el 

concepto de “simulación participante” de Ron Eglash, un 

buen complemento del trabajo de campo (Eglash 1999). 

Para las sociedades artificiales proyectadas, 

planificamos diversos viajes y estadías a Quebrada de 

Humahuaca y con el fin de recabar información acerca de 

las tres áreas de interés mencionadas: estrategias de 

producción agrícola, modos de cooperación  reproducción 

social y demográfica y combinación de modalidades 

alimentarias. Si bien nuestro universo de estudio abarcó 
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desde el comienzo tanto a la Quebrada de Humahuaca como a 

sus zonas de influencia, Puna y Yungas; nos propusimos 

realizar una muestra de la población y registrar la 

producción de la zona que recorre el valle del Río 

Grande, entre Maimará y Iturbe, para obtener de este modo 

información manipulable en función de los recursos con 

que se cuentan. 

Para la producción agrícola nuestro interés primario era 

la difusión de las novedades entre los agricultores; qué 

factores se ponen en juego en un ambiente de esta 

naturaleza cuando se introducen novedades que afectan las 

estrategias productivas.  

La cooperación se analizaría, básicamente, observando las 

relaciones que se generan a la hora de llevar a cabo las 

preparaciones de las diferentes fiestas religiosas que se 

producen durante el año. 

La reproducción social y demográfica se observan 

principalmente en los hospitales de la zona, 

estableciendo contacto con las unidades domésticas y 

generando los contactos para la realización de 

entrevistas y la práctica de la observación participante 

que permita entreveer las reglas que conducen el 

comportamiento principalmente alimentario y a que tipo de 

combinaciones se presentan. Estas reglas son las que 

luego se implementan en la sociedad artificial, generando 

un modelo con un fuerte contenido etnográfico. 

 

C) Área Etnomusicológica  

 

En cuanto a nuestra tercera área de incumbencia, ésta se 

centra en el estudio de la música de las bandas de 

sikuris de la Quebrada de Humahuaca (provincia de Jujuy, 

Argentina) y en particular en los procesos de cambio 

sonoro que ella ha experimentado. Consideramos, en el 

comienzo de este proyecto, que otros estudios posibles, 

tales como el de la organología, los usos rituales, la 

semántica, las narrativas de identidad o el simbolismo 

dualista se habían llevado a cabo suficientemente en la 

región andina y, si bien siempre vale la pena añadir 

detalle al fondo de conocimientos descriptivos, en la 

actualidad resultaba posible abordar nuevos problemas. Al 

hacer referencia a problemas nuevos no pensamos en 

centramos en los intervalos o la sintaxis, sino en la 

sonoridad: no se trataría el sonido cuantitativamente 

como cosa física, ni cualitativamente como evento 

singular. Se buscaría demostrar, más bien, que los 

vectores de cambio han alterado y continúan alterando los 

patrones sonoros de esta música de flautas de Pan a lo 

largo de una trayectoria puntuada, y que este devenir 

resultaba homólogo al que se percibe en fenómenos de 

transformación que se han dado en otras regiones, que han 

afectado a otros géneros o que asoman en sistemas 

simbólicos de distinta materialidad. Para tratar el 

asunto estimamos que no alcanzaba con volver a documentar 

el hecho observable de la sustitución del tambor indígena 

por la batería militar prusiana, o el reemplazo de las 

escalas pentatónicas por las diatónicas. Lo que nos 

proponíamos era indagar la estructura y el cambio de la 

expresión sonora total, la cual comprende parámetros de 

escala, consonancia, timbre, transparencia, color, 
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textura, groove, entrañamiento, intensidad. Esta era, 

desde nuestra perspectiva, la música como se percibe 

antes que el análisis la despedace: un todo mayor que la 

suma de las partes, un acontecimiento extenso y 

multidimensional visto en términos de las teorías de la 

complejidad (Reynoso 2006a). La idea central era 

frecuentar un paradigma que, como lo han sostenido Harvey 

y Reed (1996) en sociología, resultaba ser iconológico. 

El objeto primario sería de hecho la música; pero los 

objetos del modelo serían las representaciones gráficas 

de sus patrones y cifras que connotan cualidades o 

regiones de una geometría inherente, algo parecido a lo 

que Dmitri Tymoczko (2006) ha estado tratando 

recientemente en exploraciones revolucionarias. Esto 

reclamaba y reclama una hermenéutica nueva, pues 

concierne a signos y pautas que conectan que ni los 

números ni las palabras expresan demasiado bien. 

 

 Grado de ejecución de los objetivos inicialmente 

planteados, modificaciones y/o ampliaciones u obstáculos 

encontrados para su realización (desarrolle en no más de  

10 páginas) 

 

En primera instancia, consideramos que hemos avanzado 

sostenidamente en los diferentes objetivos generales 

propuestos:  

 

A) En cuanto al objetivo de divulgar perspectivas teóricas 

y metodológicas escasamente frecuentadas en la disciplina, 

y como grupo de investigación ligado a este proyecto hemos 

dictado seminarios de grado en la carrera de Antropología; 

en 2008, el seminario titulado "Uso y Reflexión de la 

Nuevas Tecnologías en la Metodología Antropológica", en 

2009 "Análisis de Redes Sociales. Usos en Antropología" y 

en 2010 “Sociedades Artificiales y Etnografía”. Hemos 

coordinado, además, dos mesas de metodología en congresos 

de alcance nacional e internacional que abordaron 

perspectivas y herramientas ligadas al proyecto. Durante 

el 2008, los integrantes del grupo Ramón Quinteros, Sergio 

Guerrero y Jorge Miceli, han desempeñado esta función en 

la mesa "Más allá de la etnografía: nuevos modelos y 

métodos en la práctica antropológica" dentro del  IX 

CONGRESO ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL celebrado en 

Posadas, Misiones. En el 2009 el director de este 

proyecto, Carlos Reynoso, junto a Jorge Miceli, han 

coordinado el grupo de Trabajo "Metodologías de 

investigación antropológica hacia el Siglo XXI", 

perteneciente a la VIII Reunión de antropología del 

Mercosur celebrada en Buenos Aires.  

Hemos organizado y coordinado junto al equipo de 

Etnografía Aplicada de la Universidad de La Plata las 

Reuniones Latinoamericanas de Análisis de Redes Sociales 

en 2009 y 2011. Creamos y desarrollamos el Programa de 

Reconocimiento Institucional (PRI) “Aplicaciones de la 

Complejidad y el Caos desde una perspectiva antropológica: 

El caso de las sociedades artificiales”. 

 

 

El director de este proyecto, Carlos Reynoso, ha elaborado 

los marcos epistemológicos y las metodologías de 
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complejidad implicadas, impartiendo los siguientes cursos 

vinculados a la temática en el período de ejecución: 

 

“Las escalas del territorio”. Curso curricular del 

doctorado en Estudios Territoriales, Universidad de Caldas 

en Manizales, Colombia. 16 horas y seguimiento. 29 de 

agosto al 1 de setiembre de 2011.  

 

“Modelos complejos” – Materia del posgrado de 

Especialización en Tecnologías Urbanas Sostenibles, 

Departamento de Ingeniería Sanitaria, Facultad de 

Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, abril de 2011. 

 

“Complejidad y Cognición: Alternativas de modelado para el 

diseño y el análisis de la ciudad sustentable”. 

Seminario/Taller de posgrado para docentes e 

investigadores. Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá, Colombia, 6 al 17 de setiembre de 2010. 30 horas. 

 

Curso de posgrado: “Modelado con herramientas de 

complejidad – Epistemología, teoría y práctica”. Instituto 

de Estudios sobre la Universidad (IESU), Universidad 

Autónoma del Estado de México en Toluca. 4 al 6 de agosto 

de 2010. 25 horas. 

 

Workshop (Seminario de grado): “Modelos cognitivos y 

herramientas de complejidad en la arquitectura, el 

análisis y el diseño urbano”.  Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá, Colombia. 7 al 17 de setiembre de 2009. 

36 horas. 

 

Seminario de grado: “Análisis y diseño de la ciudad 

compleja”. Foro “La Ciudad por Venir”, PEI, Programa 

Internacional de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 12 

horas de cátedra efectiva. 20 al 24 de abril de 2009. 

 

Workshop de nivel posgrado: “Agentes Inteligentes, 

dinámica de sistemas y sistemas dinámicos”. Para docentes 

universitarios e investigadores. Facultad de Ingeniería, 

Universidad Central de Colombia, Bogotá, 22 al 24 de abril 

de 2009, 9 horas.  

 

Curso Intersemestral Argentina 2008, en calidad de 

director. PEI, Programa Internacional, Facultad de 

Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá, Buenos Aires, 24 de noviembre al 19 de diciembre 

de 2008. Curso de grado, 162 horas. 

 

Seminario de grado: “Arte, estética y complejidad”. 

Facultad de Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá, Colombia, 36 horas compartidas, 20 de 

cátedra efectiva. 8 al 18 de setiembre de 2008. 

 

Seminario de Grado: “Neurociencia cognitiva y antropología 

del conocimiento”. Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Buenos Aires. Segundo cuatrimestre de 2008. 

 

Seminario de doctorado: “Ciencia cognitiva y antropología 

del conocimiento”. Doctorado en antropología, Facultad de 
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Sociología, Universidad de La Coruña, 12 al 14 de mayo de 

2008. 24 horas + prácticos. 

 

 

B) En relación al objetivo de propiciar un acercamiento 

operativo a nuevas herramientas de análisis de datos y 

simulación, lo hecho durante 2008 y 2009 se orientó a 

fortalecer y poner a prueba el uso de herramientas 

formales y el manejo del software asociados de manera 

general a este proyecto.  

En el área de análisis reticular de discurso (ARD), se 

indagó de manera específica el uso del ARS aplicado a 

insumos textuales, incorporando a estos efectos una 

heurística específica de tratamiento de información 

denominada "metodología asistida de generación de redes 

textuales". Ésta fue desarrollada por Jorge Miceli y 

puesta a prueba por diversos investigadores sobre insumos 

textuales de diferente pertinencia temática, abarcando 

desde canciones del género musical conocido como Cumbia 

Villera, hasta entrevistas con pacientes psiquiátricos, 

notas periodísticas, boletines de ONG's y cánticos de 

hinchadas de fútbol. En el plano informático, se utilizó 

de modo intensivo el software Wiener y de manera 

exploratoria el programa AutoMap. 

En el área de sociedades artificiales hemos migrado los 

modelos del sugarscape, de Axtell y Epstein, al nuevo 

lenguaje NetLogo (NetLogo 2011). De modo análogo, y 

basados en los trabajos de Germán Silva,  Manuel Moreira y 

Diego Díaz Córdova han avanzado en la programación de un 

modelo de cooperación entre guardavidas de la costa 

bonaerense. Estos ejercicios nos permitieron tomar un 

contacto más acabado con la problemática del diseño y la 

simulación así como con las rutinas de programación. Con 

respecto a la Quebrada de Humahuaca y apoyados en los 

trabajos mencionados previamente, María Eugenia Lodi, 

Sergio Guerrero y Diego Díaz han elaborado un modelo sobre 

intercambio alimentario en la región basados en el 

interjuego entre la reciprocidad tradicional y en el 

mercado capitalista y sustentados en modelos de trabajo 

comunitario andino. A su vez, en el marco de la tesis 

realizada por Gustavo Landfried se logró programar en 

lenguaje NetLogo un modelo de análisis de alianzas 

sociales equivalente a la teoría de paisajes de 

agregación de Robert Axelrod. Con esa herramienta se 

rechazó la hipótesis de que afirmaba que dicha teoría 

era capaz de explicar la formación de coaliciones de 

gobierno en democracias parlamentarias. Actualmente se 

encuentra en etapa avanzada el desarrollo de un modelo 

que simula contextos de toma de decisiones binarias 

motivadas por la distancia cultural entre agentes, la 

cual evoluciona por difusión y mutación, en contextos 

medioambientales diversos. 
En el área de etnomusicología hemos realizado trabajo de 

campo, registrando por tres años consecutivos la 

peregrinación sikuri al Abra de Punta Corral. Lucas 

Sgrecia, Juan de Jager y Magdalena Mactas viajaron 

alternadamente en las tres oportunidades. Durante nuestra 

experiencia de campo en Semana Santa realizamos numerosos 

registros de audio, video y fotografía, tanto de las 
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piezas musicales como de entrevistas no estructuradas en 

la peregrinación junto con la banda “Territorios 

Argentinos”, que conforma el principal caso testigo de 

nuestro trabajo. 

Por otro lado, hemos diseñado distintas heurísticas para 

filtrar, analizar y clasificar el corpus.  La homologación 

de los formatos de audio estuvo a cargo de Sgrecia, de 

Jager, Mactas, Germán Silva y Matías Dominguez, luego de 

lo cual se procedió a analizar el corpus con novedosas 

herramientas de gráficos de recurrencia, espectrograma de 

wavelets y análisis reticular. A tal efecto, hemos 

recurrido al uso de varias herramientas de software, entre 

otras: VRA, HarFA, Tisean, RQAx, ORA, Ucinet, SpectraPlus. 

La elaboración en términos de técnicas complejas (y en 

particular el análisis de los esquemas rítmicos) se 

completará utilizando técnicas de grafos utilizando el 

programa RHYTHMOS una vez definido el corpus a tratar, en 

el contexto del proyecto de UBACYT en el que se continúa 

la investigación desarrollada hasta aquí. 

 

C) Respecto a establecer un portal de referencia, centrado 

en herramientas de complejidad  y sus correspondientes 

estudios de casos, hemos progresado  en la visibilización 

de nuestro trabajo en  internet a partir  de la acción 

combinada de diferentes portales. El 

sitio  http://www.carlosreynoso.com.ar y  

http://www.antropocaos.com.ar han  aumentado el volumen 

y diversidad de  información expuesta concerniente a  

áreas del proyecto. En el primer caso, incluso, se ha  

destinado un espacio del sitio para la publicación de los 

resultados de este mismo  proyecto  

(http://carlosreynoso.com.ar/proyecto-ubacyt-2008-

2010-resultados/).  

El espacio destinado a estudios de casos se ha consolidado 

y extendido de modo paralelo. A los  sitios ya 

referenciados se han agregado los blogs de Análisis 

reticular de discurso (http://ardcaos.wordpress.com/), 

simulación utilizando NetLogo 

(http://netblogo.wordpress.com), y también la página 

personal del antropólogo y becario Jorge Miceli  

(http://jorgemiceli.wordpress.com/), que reúne trabajos 

y perspectivas muy ligados a todas las áreas de este 

proyecto. Estos sitios y páginas están todos 

hipervinculados entre sí, pudiendo fácilmente navegar de 

uno a otro.   

 

D) En relación a poner a prueba supuestos con implicancias 

observacionales aplicables  a distintos objetos, y en 

referencia al  área de análisis reticular de discurso, 

hemos avanzado sustancialmente en el trazado de lo que  

consideramos una red de significados apta para el análisis 

de los fenómenos identitarios. En este contexto, y 

emparentado teóricamente con el concepto de “esquema  de 

grupo” formulado por Van Dijk (Van Dijk 1998) y centrado 

en las nociones de endo y exogrupo, generamos redes 

identitarias de sentido  apreciables en objetos 

discursivos de diferente tipo: canciones de cumbia 

villera, entrevistas con pacientes psiquiátricos, notas 

http://www.carlosreynoso.com.ar/
http://www.antropocaos.com.ar/
http://carlosreynoso.com.ar/proyecto-ubacyt-2008-2010-resultados/
http://carlosreynoso.com.ar/proyecto-ubacyt-2008-2010-resultados/
http://ardcaos.wordpress.com/)%20y
http://netblogo.wordpress.com/
http://jorgemiceli.wordpress.com/
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periodísticas, boletines de ONG's y cánticos de hinchadas 

de fútbol.    

Para las implementaciones en Sociedades Artificiales 

utilizamos los aportes teóricos metodológicos de los 

modelos de SugarScape (R. Axtell y J. Epstein) y el de 

Ayni (M. J. Bustamante) para presentar una modelización de 

las estrategias domesticas de consumo de las unidades 

domésticas en la Quebrada de Humahuaca; donde la 

característica relacionada con la obtención de alimentos 

comprende tres aspectos fundamentales: la producción para 

autoconsumo, el intercambio reciprocitario y por último, 

la actuación en el mercado mediante el uso de dinero. Por 

otra parte, se puso a prueba los alcances de la teoría 

de paisajes de agregación de Robert Axlerod para el 

análisis de alianzas sociales. Con las herramientas de 

programación obtenidas y con los datos de las posiciones 

políticas de los partidos políticos de diferentes países 

democráticos publicadas por el Manifesto Resaech Group, 

se rechazó con alto grado de confianza la hipótesis 

según la cual la teoría era capaz de explicar la 

formación de las coaliciones de gobierno en democracias 

parlamentarias. Se restringió la aplicabilidad de la 

teoría a casos de toma de decisiones binarias 

relacionales. Actualmente se está probando su capacidad 

explicativa en un modelo que sumerge la teoría de 

decisiones en contextos culturales y medioambientales 

diversos. 

Dentro del área etnomusicológica hemos estudiado distintos 

rasgos estructurales de corpus musicales con fines 

comparativos, estableciendo diversos niveles de análisis, 

desde los componentes formales de las piezas musicales 

hasta los contextos de producción de las prácticas 

asociadas. Esto permitió que se analizaran otros registros 

sonoros, como por ejemplo los producidos por grupos 

gitanos (Dominguez y Mactas, 2009; Dominguez, 2010). 

  

E) Finalmente, y en cuanto a contribuir a la posibilidad 

de desarrollo sustentable y al autoconocimiento de las 

comunidades y grupos sociales estudiados, en el área de la 

Quebrada y en conjunción con el UBACyT M413 dirigido por 

Diego Díaz Córdova, instalamos en el Hospital de Maimará 

tres programas propios relativos al crecimiento y 

desarrollo infantil (DAx), al control nutricional de la 

embarazada (emBa) y a los requerimientos y recomendaciones 

nutricionales (mESa). Junto con el dr. Marcelo Villa del  

Hospital de Maimará estuvimos revisando la funcionalidad 

del software DAx y la posibilidad de utilización en la 

zona como una propuesta de mejoramiento de la atención en 

función de la posibilidad de obtener datos locales de 

crecimiento y desarrollo.  

 

En cuanto a los diferentes objetivos particulares, 

dividimos nuestra reflexión por áreas:  

 

En la faz discursiva y cognitiva, consideramos que el 

objetivo de investigar cómo se expresa la identidad de un 

grupo social en la construcción de redes de sentido tuvo 

un importante  desarrollo en lo metodológico, ya que se 

puso a punto una metodología de mapeo y tratamiento de  
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secuencias de  texto  pertenecientes a distintos géneros 

discursivos. 

 

Como hemos descripto en producciones de nuestra referencia 

(Burlando 2009, Fariña 2009, Martínez 2009, Miceli 2009, 

Scanio 2009) la metodología que desarrollamos permite 

obtener, dado un material a procesar que denominamos 

insumo textual y a través de una serie de transformaciones 

y pasos metodológicos intermedios, una red de términos que 

representa aquellos aspectos discursivos que nos interesa 

tener en cuenta en cada caso. 

Atendiendo al importante papel que tiene el investigador 

en la generación de lo que llamamos pseudotexto, 

denominamos a esta metodología como “metodología asistida 

de generación de redes textuales”. 

La primera etapa consistió en la generación de un 

pseudotexto procesable por el software Wiener. El insumo 

discursivo original no puede ser procesado sin 

modificaciones, porque dicho software construye estas 

redes a partir de sucesiones lineales de términos y es 

ciego al contexto de significación del material que 

queremos analizar. Las transformaciones básicas que 

conseguimos abstraer y definir procedimentalmente son: a) 

adición de sujeto, b) unión de frases asociadas a cada 

sujeto, c) agregado de adverbios o palabras orientadoras 

para coherentizar reticularmente los datos, d) eliminación 

de redundancia, y e) segmentación enumerativa. Junto a 

estos procedimientos básicos de transformación, hay otros 

procedimientos más complejos que introducen variaciones 

orientadas a un tipo específico de redes. Entre ellos 

destacamos la bidireccionalización y la sinonimización, 

que permiten dejar de lado relaciones atributivas y 

predicados de un solo actante y generar una estructura 

vincular fácilmente decodificable en términos del Análisis 

de Redes Sociales, porque los lazos unen nodos de 

características homogéneas. 

El paso siguiente, que es la generación de redes basadas 

en pseudotexto, es un procedimiento automático. 

Valiéndonos del archivo ya generado, no es necesario 

cargar matrices ni realizar procesos manuales de ningún 

tipo, ya que, de manera no supervisada, este programa es 

capaz de producir redes procesables por paquetes de 

software como UCINET (Borgatti 2002), NetDraw y Pajek. 

La utilización de esta metodología comporta al menos dos 

tipos de procesos adicionales. Por un lado, el 

investigador puede recurrir a la manipulación visual y 

formal de los datos generados por el software, recolocando 

elementos en relaciones espaciales distintas y asignando, 

por ejemplo, colores y formas que tornen a la red 

comprensible visualmente. En segunda instancia, el 

análisis de los datos se desarrolla echando mano de los 

algoritmos más conocidos de los mencionados programas.  

A pesar de la pertinencia de este desarrollo metodológico 

hubo tres reformulaciones relevantes  respecto del alcance 

inicial de esta  propuesta, que se circunscribía a 

historias de vida, canciones y entrevistas no 

estructuradas como corpus textual, a la temática de la 

acción identitaria grupal como objeto de estudio 

preferencial y a las herramientas conceptuales derivadas 
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del Análisis Crítico del Discurso como dispositivo teórico 

articulador de la faz lingüística. 

 

En primer lugar, dimos espacio al surgimiento de un  

corpus más diverso y formalmente más rico que el 

proyectado al comienzo. 

 

No sólo nos centramos en las canciones de un género 

musical popular como la cumbia villera, estudiado por 

Jorge Miceli y abordado a partir del análisis 

complementario de redes accionales, valorativas y 

narrativas (Miceli 2009), sino que  fueron adicionados 

otros corpus textuales. Ejemplo de ello son los procesos 

de externación psiquiátrica y su expresión discursiva en 

los pacientes implicados (Scanio 2009), en el discurso 

sobre el nuevo racismo  y su expresión en artículos 

periodísticos de algunos periódicos de circulación masiva 

(Martínez 2009), y en los objetivos y valoraciones endo y 

exogrupales presentes en el discurso de las ong‟s 

ambientalistas e indígenas de Salta al momento de opinar 

sobre el alud de Tartagal ocurrido en Febrero de 2009 

(Burlando 2009). Asimismo, Javier Bundio utilizó esta 

metodología para analizar los cánticos de hinchadas de 

fútbol argentino, extendiendo el rango de aplicación y la 

escala de los procedimientos involucrados plasmada en su 

tesis de licenciatura (Bundio 2011). 

 

En segunda instancia, no utilizamos todas las herramientas 

emparentadas con el Análisis Crítico del Discurso debido a 

que una indagación detallada de estos recursos no reportó 

la potencialidad formal para  desarrollar representaciones 

reticulares requeridas. 

 

En lugar de esta perspectiva, cobró importancia decisiva 

el diseño de una metodología de análisis textual 

específicamente apta para representar redes de 

valoraciones y acciones y vinculada, lingüísticamente, 

tanto a la llamada “Teoría de la Valoración” (Kaplan 2004, 

Martin y White 2005) como al paradigma narratológico de 

Mieke Bal (Bal 2001). En torno a esta articulación 

metodológica pudimos concluir que: 

 

a) Si bien los procesos de transformación más globales del 

texto son necesarios, su dimensión técnica y el nivel de 

adecuación de los resultados dependen en alto grado de los 

objetivos que se persigan y del tipo de corpus textual. En 

particular, la transformación manual que permite pasar del 

texto original al pseudotexto parece difícil de 

estandarizar para todos los casos (Scanio 2009).    

 

b) Las herramientas metodológicas deben ser adaptadas 

tanto al tipo de corpus como al problema de investigación 

que pretendemos abordar. Por un lado, reducir el discurso 

oral a estructuras de tipo sujeto-verbo-adjetivo (por 

ejemplo), puede traducirse en una pérdida de información 

evaluativa muy valiosa. Por otra parte, si buscamos 

establecer comparaciones entre discursos de diferentes 

grupos sociales, debemos contar con un más amplio conjunto 

de datos y procedimientos automáticos y masivos de 

tratamiento (Scanio 2009). 
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c) Aunque los avances del ARD son importantes en la 

construcción de redes textuales, todavía no se han 

generado heurísticas de interpretación más o menos 

integradas para análisis de los resultados obtenidos. Al 

superar la simple dimensión de la co-ocurrencia de 

palabras como gestora de una red, la carga semántica de 

los lazos y nodos se diversifica, y la interpretación de 

las principales métricas de redes sociales (centralidad, 

intermediación, etc.) puede llegar a tornarse forzada y 

poco consistente (Miceli 2009a y 2009b). 

 

d) A pesar de las observaciones anteriores, la 

automatización provista por el software Wiener implica un 

gran paso en la generación consistente de redes textuales, 

ya que el volcado automático ofrece garantías de 

coherencia y velocidades de carga imposibles de alcanzar 

de otra forma (Miceli 2009a y 2009b). Los inconvenientes 

derivados de la masividad de textos están empezando a 

superarse, además, a partir del uso combinado del software 

AutoMap y de las heurísticas de tratamiento con base 

muestral (Krippendorf 1990, Scanio 2009, Bundio 2011). 

 

e) De modo análogo al punto anterior, la estandarización 

de las transformaciones necesarias para modificar los 

textos originales y generar redes ha configurado un 

significativo avance en la posibilidad de reusabilidad del 

método, “exportando” esta metodología fuera de las 

fronteras disciplinares y nacionales de este espacio de 

investigación, y permitiendo que el grupo “Complexus”. de 

la Universidad Nacional de Colombia, utilice exitosamente 

esta metodología en proyectos ligados a su propia 

perspectiva (Mejía et al 2011). 

 

Finalmente, la diversificación del corpus ha implicado una 

ampliación de nuestros objetivos iniciales de investigar 

de qué manera se expresa la identidad de un grupo social 

en la construcción de redes discursivas y de sentido. Como 

hemos mencionado, al cotejo de las producciones 

discursivas de dos géneros musicales suburbanos como el 

hip hop y la cumbia se le agregaron, como objetos de 

estudio y no sólo como corpus textuales nuevos, las formas 

discursivas de racismo, la representación de la salud y la 

enfermedad en externados psiquiátricos y las formas 

ideológicas de construir objetivos de grupo de parte de 

ONG ambientalistas (Burlando 2009, Fariña 2009, Martínez 

2009, Miceli 2009, Scanio 2009).   

 

Algunas conclusiones de tipo sustantivo pueden enunciarse 

en base a las experiencias de trabajo con estos diferentes 

objetos de estudio devenidos de esta ampliación de los 

corpus disponibles: 

 

- La primera hipótesis, que establece que la estructura de 

red que expresa la identidad discursiva de un grupo social 

está particionada en áreas de autodescripción grupal y de 

diferenciación respecto del exterior sociológico, ha sido 

corroborada en investigaciones distintas. Tanto en el caso 

de la cumbia villera como de los cánticos futboleros, las 

redes construidas han tenido como base las relaciones de 
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afinidad y desafinidad entre propios y extraños, generando 

patrones de autoadscripción y diferenciación detallados en 

papers y presentaciones de jornadas y congresos (Bundio 

2011, Miceli 2005, 2008a, 2008b, 2009ª y 2009b). En el 

caso de los discursos sobre el nuevo racismo, los actantes 

de la red, que corresponden a agentes humanos y no humanos 

(villeros, políticos, la idiosincrasia villera, la 

violencia ideológica, la policía, etc.), muestran un 

patrón general de vínculos que valorativamente no 

coinciden con la red anterior, pero que se ajustan a la 

misma lógica de selección y segmentación axiológica que 

responde al concepto de esquema de grupo de Teun Van Dijk 

(Van Dijk 1998, Miceli 2005, Fariña 2009, Martínez 2009. 

El estudio de Silvia Burlando, centrado en la relación 

entre objetivos y valoraciones de ONGS ambientalistas y 

grupos indígenas, expresa una fuerte vinculación entre 

ambos tipos de nodos en detrimento de otros actores de la 

trama, como el poder político provincial, el poder 

político nacional o los empresarios. De este modo, la 

perspectiva ideológica de un grupo de opinión puede 

inferirse a partir de un simple indicador reticular como 

la cantidad de objetivos en común con que se presenta a 

dos o más actantes de una red textual (Burlando 2009). En 

el caso del análisis de Pamela Scanio sobre redes de 

valoración centradas en entrevistas individuales a 

externados psiquiátricos, las regiones reticulares sujetas 

a análisis devienen del espacio biográfico de cada 

entrevistado, en la cual la salud, el empleo u otras 

circunstancias puestas en escena emergen como subredes de 

peso propio e independientes de las opiniones del sujeto 

consultado (Scanio 2009).   

 

- La segunda hipótesis, que postula que las redes 

identitarias tienen una navegabilidad restringida, ha sido 

corroborada en todos los casos e incluso más allá del 

estudio de la identidad grupal. Respecto de la cumbia 

villera y el fútbol, las relaciones endogrupales 

predominan sobre las exogrupales, así como los vínculos 

negativos predominan en la relación endo-exo, generando 

patrones vinculares internodales muy alejados de una 

distribución equitativa (Miceli 2009a y 2009b, Bundio 

2011. En los discursos sobre nuevo racismo, las 

valoraciones negativas y positivas entre actantes 

configuran áreas valorativas que tienen la capacidad de 

diagnosticar perspectivas ideológicas más globales 

(Martínez 2009). Del mismo modo, la cantidad de objetivos 

en común entre organizaciones e indígenas y ONGS, así como 

las áreas biográficas de los textos que surgen de los 

relatos de externados, permiten inferir la ideología de un 

grupo de opinión o de una persona a partir de los 

elementos reticulares presentes en sus discursos; las 

redes textuales constituyen, de esta forma, elementos 

claramente probatorios de la existencia de constructos 

conceptuales que operan como dispositivos 

macroorganizadores del discurso social (Burlando 2009, 

Scanio 2009). En todos estos casos, tal capacidad macro-

organizativa se expresa como el predominio reticular tanto 

de una “agencia” específica de nodos como de un tipo e 

intensidad de conexiones configurables como patrón. 
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En el Área de Sociedades Artificiales, el objetivo de 

implementar prototipos de simulación sólo pudo cumplirse 

satisfactoriamente en su fase de planeamiento y en el 

debate sobre el diseño. Partiendo del supuesto general de 

una tensión entre varios patrones alimentarios regionales 

relacionados con las diferentes etapas y dimensiones del 

hecho alimentario, nuestro objetivo principal se vinculó a 

la posibilidad de comprender mejor la información obtenida 

durante el trabajo de campo, construyendo mientras tanto 

modelos reticulares de las combinaciones alimentarias, 

para luego retomar la etapa de programación y prueba de 

estos  modelos mas dinámicos. 

 

También desarrollamos trabajos teóricos que intentan 

vincular los planteos del materialismo, en relación al 

campesinado, con los modelos basados en agentes y las 

sociedades artificiales. Consideramos que para la 

implementación computacional de una sociedad artificial, 

tal como se plantean en este proyecto, es fundamental 

poseer, además del componente empírico que produce el 

trabajo de campo, un profundo debate teórico. La elección 

de los agentes, del medioambiente que los circunda y de 

las reglas que interaccionan, son el producto del trabajo 

de campo y también de las hipótesis que conforman el 

cuerpo de la teoría en el que se trabaja. 

 

Dentro de la antropología económica hay una profusa 

literatura sobre campesinado que pueden ayudar a 

comprender mejor, la relación que existe entre las 

unidades domésticas de la Quebrada y la estructura social. 

La autonomía de las unidades domésticas frente a la 

dependencia del mercado, tanto para vender sus productos o 

su fuerza de trabajo, así como para aprovisionarse de 

diferentes alimentos, las coloca en una situación en la 

que el rango de acción disponible está prácticamente 

determinado por la estructura social. Las sociedades 

artificiales permiten indagar en la dinámica de las 

relaciones entre la agencia y la estructura. 

 

En este sentido estamos preparando una serie de ponencias 

y textos que aún no salieron a la luz, en donde exponemos 

los principales puntos de nuestra discusión en el seno del 

grupo acerca de los vínculos entre los estudios del 

campesinado y las sociedades artificiales. Consideramos 

central este debate que permitirá ajustar las hipótesis, 

sugerir nuevos problemas para investigar en el campo y 

generar una sociedad artificial que ponga a prueba tanto 

las hipótesis como los resultados obtenidos en el trabajo 

de campo. 

 

En el caso de los modelos que se vinculan con el Análisis 

de Redes Sociales, este proyecto contempló las áreas de 

transmisión de conocimiento local referido a la producción 

textil de parte del sector norte de la Quebrada de 

Humahuaca. El proceso de armado del modelo estuvo 

vinculado con la identificación de nodos significativos 

para la actividad, el contexto de productividad y su 

influencia en la práctica textil propiamente dicha, y en 

el análisis formal de las piezas de tejido. En el marco 

que provee el ARS para visualizar la actividad y su 
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incidencia en la vida actual de los habitantes de dicha 

zona, se han realizado numerosos trabajos de campo (2008, 

2009, 2010 y 2011) implementando entrevistas en 

profundidad, observación participante y simulación 

participante, así como se ha consultado bibliografía del 

área específica vinculada con la problemática textil.  

La construcción del modelo para analizar la problemática 

específica de la transmisión de conocimiento textil 

conlleva un arduo y meticuloso proceso de reflexión 

metodológica y técnica en cuanto a los software 

utilizados. No obstante, los avances en este punto han 

dado como resultado la implementación de los programas y 

la consecuente interpretación de los datos arrojados por 

los mismos (Castro 2009, 2010, 2011). Actualmente,  nos 

encontramos en la etapa final de recolección y 

sistematización de información, no obstante lo cual la 

continuación de este análisis se completará durante el 

período del nuevo proyecto Ubacyt aprobado para la 

programación científica 2011-2014. 

 

Por último, en el área de Etnomusicología, se compilaron 

gran cantidad de registros audiovisuales de procesiones y 

entrevistas, que se sumaron a los registros ya existentes 

sobre las bandas de sikuris. En este caso, además de una 

gran cantidad de material sonoro, se incorporó un número 

importante de material visual, almacenado en registros 

fílmicos y fotográficos. 

 

Se avanzó en el objetivo planteado inicialmente de 

realizar el análisis de la música de los sikuris 

(sincrónica y diacrónicamente) en un continuum de 

características significativas sobre variables no tratadas 

en otras investigaciones y con herramientas novedosas, 

enfatizando la investigación en los materiales de 

construcción de los sikus y en las características 

internas de los corpus musicales a partir de las 

diferencias etarias y las variaciones en los contextos de 

ejecución, realizando un análisis comparativo entre 

registros de diferentes momentos históricos con 

herramientas de software para la graficación de los corpus 

sonoros compilados. Las métodos empleados fueron los 

gráficos de recurrencia (recurrence plot) para reflejar 

grados de fractalidad, los wavelets para el análisis 

espectrográfico, y hacia el final del proyecto la 

aplicación del análisis reticular para los elementos 

constitutivos de las piezas musicales y para las diversas 

relaciones materiales y sociales dentro y entre las bandas 

de sikuris.  

 

Asimismo, se dio cuenta de los procesos de cambio 

experimentados en la música hacia modalidades globales e 

híbridas. Para esto se realizó un análisis comparativo 

profundo que se basó en la ampliación del plan de trabajo 

inicial hacia cuatro ejes de análisis articulados: 

 

Por un lado, se realizó el análisis del corpus de las 

piezas musicales a partir de la formalización de los 

registros de audio, incluyendo tanto los tomados en 1978 

por el profesor Reynoso como en las nuevas grabaciones 

producidas dentro del marco del proyecto.  
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Un segundo nivel fue el análisis de los materiales de 

construcción de los sikus, diferenciados en sikus de 

madera y plástico, y las diferencias presentes en las 

características inherentes que este rasgo presenta en la 

conformación identitaria de las distintas bandas de 

sikuris a partir de la sonoridad percibida, de las 

implicancias simbólicas intergrupales que se presentan por 

las características del instrumento usado, y de las 

diferencias y similitudes reflejadas en los gráficos de 

recurrencia y los análisis espectrográficos de los 

registros musicales.  

 

El tercer nivel consistió en el estudio de la composición 

etaria de las bandas de sikuris, diferenciadas entre los 

grupos “semilleros” y los “nuevos”. Esta característica 

introduce un fuerte factor de variabilidad en la selección 

del repertorio a ejecutar, al igual que la relación entre 

las distintas bandas y su rol ritual en las 

peregrinaciones al Abra de Punta Corral. Hemos dado cuenta 

de que estas pautas resultan importantes para analizar la 

hibridación de géneros en los contextos rituales, así como 

las transformaciones que se generan con el tiempo en la 

selección de repertorios y la sonoridad de las bandas. 

 

Un último eje investigado fue el contexto de ejecución de 

las bandas de sikuris. Para esto hemos ampliado el trabajo 

de campo hacia otros contextos empíricos no contemplados 

inicialmente, para analizar las prácticas de ejecución de 

las bandas más allá de las procesiones religiosas -en las 

que primeramente se focalizó el proyecto-, en donde los 

contextos rituales cambian. Esto se conformó como un 

importante eje comparativo para distinguir las variaciones 

que presenta cada banda internamente en sus repertorios y 

en los condicionantes de la selección de los mismos, así 

como en sus prácticas y relaciones dentro de la comunidad.  

 

Estos cuatro niveles comparativos nos permitieron avanzar 

en la hipótesis del proyecto, que sostiene que los 

indicadores más típicamente identitarios del género están 

mutando hacia un régimen de consonancia, timbre y textura 

propio de los sonidos globales e híbridos. Los cuatro 

niveles de análisis antes mencionados nos permitieron 

desarrollar y ordenar los procesos complejos de cambio que 

se reflejan en los rasgos estructurales de la música de 

las bandas de sikuris.  

 

Debido a que no existe un programa que englobe todos los 

análisis y suministre todas las prestaciones de 

graficación, se debió homologar un procedimiento que 

combina las diversas piezas de software existentes. Dicho 

procedimiento involucra: (1) la instalación del programa 

TISEAN (Time Series Analysis); (2) la conversión de los 

archivos WAV recogidos en campaña a formato texto mediante 

SpectraPlus; (3) la ejecución de módulo RECURR.EXE del 

programa TISEAN, articulando parámetros de demora, tamaño 

de vecindario, etc.; (4) trazado del plot de recurrencia 

propiamente dicho. 
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Uno de los obstáculos que nos hemos encontrado es que 

muchos programas específicos requeridos para el 

cumplimiento de los objetivos iniciales fueron 

discontinuados o no presentan instructivos claros de uso. 

Esto se sumó a que las herramientas para generación de 

plots presentaban dificultades para el filtro de archivos 

formalizados, siendo permeables a ruidos e información 

irrelevante en los registros originales que repercutían 

directamente en los gráficos pese al manejo de los 

parámetros de delay y feedback -específicos de estos 

programas-, lo cual interfería en el fin de poder comparar 

la correlación de los diferentes grados de fractalidad 

reflejados en los gráficos de recurrencia. 

 

Estos inconvenientes nos forzaron a una reformulación 

parcial de los objetivos del comienzo. En primer lugar, 

los esquemas rítmicos de percusión se terminaron 

analizando en términos de grafos cíclicos. En segunda 

instancia, y debido a que ha habido más avances basados en 

wavelets que en desarrollo de herramientas de análisis de 

dimensión fractal, directamente se sustituyó gran parte de 

la medida de la dimensión fractal por las medidas usuales 

del análisis basado en wavelets. Tercero, el plan de 

utilizar plots de recurrencia se mantuvo pero con 

diferencias operativas. En lugar de tomar piezas enteras, 

períodos o secciones se consideraron cortes verticales 

breves (unos 4 segundos) para juzgar las “texturas”. Por 

último, se incluyó en la última etapa el análisis 

reticular aplicado tanto a las relaciones entre las bandas 

y sus integrantes, como a los componentes internos de las 

piezas musicales y registros de audio. 

 

Debido a la magnitud de la base de datos elicitada en 

campaña y a la complejidad de las operaciones analíticas 

involucradas, los resultados se irán articulando y 

publicando en el portal conforme se ejecute el proyecto de 

investigación complementario al presente, el cual se 

reformuló enfocado hacia el análisis reticular y las redes 

libres de escala. 

 

Una parte importante de la experiencia recabada en el 

análisis de los aspectos algorítmicos de la música se 

plasmó en una presentación especial que sintetiza y 

sistematiza una visión del estado de arte en materia de 

música y complejidad, incluyendo punteros a los 

principales centros de estudio y a las herramientas de 

software correspondientes. Dicha presentación se encuentra 

en páginas complementarias al portal del proyecto, y en 

particular en http://carlosreynoso.com.ar/musica-y-

complejidad-curso-de-contexto-2010/. 

 

 

3. Producción del proyecto:  

 

Consignar los datos de las producciones científicas que 

surgieron del proyecto, para el período correspondiente 

desde 1 de mayo de 2008 al 30 de junio de 2011, según el 

siguiente detalle: 

 

http://carlosreynoso.com.ar/musica-y-complejidad-curso-de-contexto-2010/
http://carlosreynoso.com.ar/musica-y-complejidad-curso-de-contexto-2010/
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Nota:(Para todas las Publicaciones en caso de no estar 

editadas aún, consignar En Prensa o Aceptada, según 

corresponda)  

 

 Artículos de Revista (Autores, Título de la Revista, 

Título del Artículo, Páginas, Volumen, Año de Edición, 

Referato: Si/No) 

 

Castro, Mora, en “Espaço Amerindio”, Conformación de Identidades 

Locales y Cultura Material: un Análisis desde los „Sistemas de 

Conocimiento Local Indígena‟ y la Producción de Arte Textil,  

pp. 206-232, vol. 4 n 2, jul-dez 2010. Referato: si. 

 

Domínguez, Matías (En Prensa) “Estilos musicales y análisis de 

datos reticulares”. Revista Redes. UAB. ISSN 1579-0185. 

Referato: Si. 

 

Miceli, Jorge (Aceptada) "Análisis Reticular de Discurso: Una 

propuesta metodológica para el estudio de insumos lingüísticos” 

Revista Aled, Revista Lationamericana de Estudios del Discurso 

de La Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, 

Caracas, Venezuela. ISSN 1317-7389. Referato: Si 

 

Miceli, Jorge (Aceptada) "Los problemas de validez en el 

Análisis de Redes Sociales: nuevas inquietudes y perspectivas”. 

En: Reynoso, C. y J. Miceli (comp.) Críticas y modelos 

heterodoxos en antropología compleja, colección “Complejidad 

Humana” dirigida por Rafael Pérez-Taylor Aldrete y Carlos 

Reynoso. Buenos Aires: SB. ISBN 978-987-1256-22-8. Referato: Si 

 

Miceli, Jorge 2011 "Alcances y límites del ARS en la actualidad: 

reflexión sobre tres extensiones deseables para análisis 

reticular”. Revista Hallazgos N° 13, Revista de Investigaciones, 

Bogotá, Colombia. ISSN 1794-3841. Referato: Si 

 

Miceli, Jorge 2010 "Cumbia Villera y Pobreza: Algunas 

reflexiones sobre la acción identitaria en contextos de 

exclusión”. Págs. 151-167. Revista Texturas N° 9-10, Publicación 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad 

Nacional del Litoral de Santa Fé, Argentina. ISSN 1666-8367. 

Referato: Si 

 

Miceli, Jorge 2008 “La identidad grupal desplegada en los 

sistemas pronominales: Los usos de la segunda persona en la 

Cumbia Villera Argentina”. Págs 93-111. Revista Onomázein N° 18, 

Publicación de Lingüística, Filología y Traducción de la 

Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de 

Santiago de Chile, Chile. ISSN 0717-1285. Referato: Si 

 

Miceli, Jorge 2008 “Actantes y actores y personajes de la cumbia 

villera argentina: algunas reflexiones sobre la gestación de 

identidad desde el punto de vista narratológico”. Págs 101-117. 

Revista Texturas N° 7, Publicación de la Facultad de Humanidades 

y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fé, 

Argentina. ISSN 1666-8367. Referato: Si 

 

Pérez, Inés; Roich, Paula y Romero, Daniel: UBA, CBC, Encuentros 

2008, El concepto de representación en las Ciencias Humanas; 6 

de septiembre, 4 de octubre y 8 de noviembre de 2008; Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; Argentina. La representación del 

significado en el lenguaje. Publicación Digital, Oficina de 

Publicaciones del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos 

Aires, ISBN: 978-950-29-1134-2 Referato:sí 
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Reynoso, Carlos, “Hacia la complejidad por la vía de las redes. 

Nuevas lecciones epistemológicas" En Desacatos número 028. 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social. Distrito Federal, México. Septiembre - diciembre 2008, 

pp. 17 - 40. ISSN:  1405-9274. Referato: Si 

 

Romero, Daniel: XI Congreso de la Sociedad Argentina de 

Lingüística. Nacional.  Fac. de Humanidades y Ciencias – Un. 

Nac. del Litoral – Santa Fe, Argentina 9 al 12 de abril de 2008 

. Fases en la derivación y categorías procedimentales. Referato: 

Si 

 

Romero, Daniel: III Congreso Internacional Transformaciones 

Culturales. Debates de la teoría, la crítica y la lingüística – 

Facultad de Filosofía y Letras, UBA  C.A. de Bs. As,  4 al 6 de 

agosto de 2008. Las Categorías Procedimentales como núcleos de 

fase en las derivaciones. ISBN 978-987-1450-53-4 Referato:sí. 

 

 Libros (Autores, Título, Editorial, Editor/Compilador, 

Ciudad de Edición, País de Edición, Páginas, Tomo, Año de 

Edición, ISBN, Referato: Si/No)  

 

Reynoso, Carlos, Redes sociales y complejidad: Modelos 

interdisciplinarios en la gestión sostenible de la sociedad y la 

cultura. Buenos Aires, Editorial Sb, 2011. 520 páginas. ISBN 

978-987-1256-87-7. Referato: Sí 

 

Reynoso, Carlos, Análisis y diseño de la ciudad compleja: 

Perspectivas desde la antropología urbana. Buenos Aires, 

Editorial Sb, 2010. Prólogo de Cecilia Hidalgo y Guillermo 

Quirós. 367 páginas, ISBN 978-987-1256-67-9. Referato: Sí 

 

Reynoso, Carlos, Modelos heterodoxos en antropología compleja. Con 

Michael Agar, Mercedes Fernández Martorell, Oscar González Seguí y 

Jorge Miceli. Buenos Aires, Editorial Sb, 2009, 450 páginas. ISBN: 

978-987-1256-22-8 (en prensa) Referato: Sí 

  

Reynoso, Carlos, Modelos o metáforas: Crítica de la epistemología de 

la complejidad de Edgar Morin. Buenos Aires, Editorial Sb, 2009. 192 

páginas. ISBN: 978-987-1256-54-9. Referato: Sí 

  

Reynoso, Carlos, Corrientes en Teoría Antropológica: Perspectivas 

desde el Siglo XXI. Buenos Aires, Editorial Sb, 2008, 431 páginas. 

ISBN: 978-987-1256-21-1. Referato: Sí 

 

 Capítulos de Libro (Autores, Título del Libro, Editorial, 

Editor/Compilador, Ciudad de Edición, País de Edición, 

Título del Capitulo, Páginas del Capitulo, Tomo, Año de 

Edición, ISBN, Referato: Si/No) 

 
Reynoso, Carlos. “Prólogo”. En: B. Nates Cruz, La 

territorialización del conocimiento: Categorías y 

clasificaciones culturales como ejercicios antropológicos. 

Barcelona, Anthropos. 2011, pp. IX-XVI. ISBN: 978-84-7658-996-0. 

Referato: No. 

 

Reynoso, Carlos, “Redes y complejidad. Doce desafíos 

epistemológicos”. En: Rafael Pérez-Taylor, Carlos González 

Herrera y Jorge Chávez Chávez. Antropología del desierto: 

Desierto, adaptación y formas de vida. Ciudad Juárez, El Colegio 

de Chihuahua. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2009. pp. 

69-92. ISBN: 978-607-7623-38-0. Referato: Sí. 

 

Reynoso, Carlos, “Edgar Morin y la complejidad: Elementos para 

una crítica”. En: Luis Carlos Soler (editor), Redes y 
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Emergencias. Publicación del Grupo COMPLEXUS. Bogotá, Colombia, 

Universidad Nacional de Colombia / Universidad Central, 2008, 

pp. 109-186. ISBN: 978-958-719-045-8. Referato: Sí. 

 

Reynoso, Carlos, “Modelos heterodoxos en antropología compleja." 

Con Michael Agar, Mercedes Fernández Martorell, Oscar González 

Seguí y Jorge Miceli. Buenos Aires, Editorial Sb, 2009, 450 

páginas. ISBN: 978-987-1256-22-8 (en prensa) Referato: Si 

        

 Publicaciones de Jornadas y Congresos (Autores, Nombre del 

Evento, Carácter del Evento: Nacional/Internacional, Fecha 

del Evento: Desde – Hasta, Ciudad del Evento, País del 

Evento, Título de la Ponencia
2
.  

 

Bundio, Javier: Ponencia presentada en  "VIII Reunión de 

Antropología del MERCOSUR" (Internacional) Del 29 de septiembre 

al 2 de octubre de 2009. Buenos Aires, Argentina. Apuntes 

metodológicos para el análisis de las relaciones entre hinchadas 

de fútbol mediante ARS. 

 

Burlando, Silvia Gabriela: Ponencia presentada en “VIII Reunión 

de Antropología del MERCOSUR” (Internacional) Del 29 de 

septiembre al 2 de octubre de 2009. Buenos Aires, Argentina. 

Análisis reticular  de las actitudes de grupo de ong´s 

ambientalistas en el contexto del alud de Tartagal, Salta,  y su 

implicancia con las luchas de las minorías sociales. 

 

Castro, Damián. Ponencia presentada en  “VIII Reunión de 

Antropología del MERCOSUR” (Internacional)  Del 29 de Septiembre 

al 2 de Octubre de 2009. Buenos Aires, Argentina.  Análisis de 

redes como método para derivar agrupamientos sociales. 

 

Castro, Mora: ponencia presentada en la “II Reunión 

Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales” (Internacional), 

Noviembre 2009, La Plata, Argentina. Sistemas de conocimiento 

local y la producción de arte textil: un estudio desde el 

Análisis de Redes Sociales. 

 

Castro, Mora: Ponencia presentada en  “VIII Reunión de 

Antropología del MERCOSUR”. (Internacional)  Del 29 de 

Septiembre al 2 de Octubre de 2009. Buenos Aires, Argentina.  

¿Es el Análisis de Redes Sociales (ARS) un método apropiado para 

estudiar la transmisión de conocimiento? Iniciando una reflexión 

metodológica. 

 

Castro, Mora & Moreira, Manuel: Ponencia presentada en el IX 

Congreso Argentino de Antropología Social "Fronteras de la 

Antropología" (Nacional). del 5 al 8 de agosto del 2008, 

Posadas, Argentina. La modelización como una vía para lidiar con 

la realidad en la investigación científica. 

 

Cefali, Marina & Lodi, María Eugenia: Ponencia presentada en  

“VIII Reunión de Antropología del MERCOSUR”  (Internacional) Del 

29 de septiembre al 2 de octubre de 2009. Buenos Aires, 

Argentina. Análisis de Redes Sociales: Una aplicación a las 

citas bibliográficas de proyectos de investigación. 

 

De Jager, Juan & Sgrecia, Lucas: Ponencia presentada en  II 

Congreso Internacional Artes en Cruce, Facultad de Filosofía y 

Letras, U.B.A (Internacional). Del 4 al 6 de octubre de 2010. 

                                                 
2  En caso de estar publicada indicar: Título de 

Acta/Memoria/Otros, Editorial, Editor/Compilador, Ciudad de Edición, 

País de Edición, Páginas, Volumen, Año de Edición, ISSN/ISBN, 

Referato: Si/No) 
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Buenos Aires, Argentina. El discurso nacionalista, la tradición 

y las bandas de sikuris de la Quebrada de Humahuaca en el 

Bicentenario. 

 

Díaz, Diego: Expositor. Triangulación metodológica de datos 

alimentarios. VI Jornadas de Etnografía y Métodos Cualitativos 

(nacional), IDES, Buenos Aires, 13 de agosto de 2010 

 

Díaz, Diego: Expositor. I Jornadas de Arqueología Alimentaria 

(nacional), Museo de Antropología FfyH, Universidad Nacional de 

Córdoba, Córdoba 14 de agosto de 2010. Alimentación en la 

Quebrada de Humahuaca, continuidades y discontinuidades desde el 

poblamiento hasta nuestros días, un aporte desde la antropología 

alimentaria 

 

Díaz, Diego: Ponencia presentada en VIII Reunión de Antropología 

del Mercosur (Internacional). 29 de septiembre al 2 de octubre 

del 2009. Buenos Aires, Argentina. Trayectorias alimentarias, 

estrategias de consumo y Modelos Basados en Agentes en la 

Quebrada de Humahuaca. 

 

Díaz, Diego: Disertante. Redes sociales y salud. I Jornadas de 

Salud y Sociedad ¿De la APS a la Salud Colectiva? Asociación de 

Profesionales en Formación. Facultad de Medicina, Universidad de 

Buenos Aires. 31 de julio de 2008 

 

Dominguez, Matías: Ponencia presentada en  II Congreso 

Internacional Artes en Cruce, Facultad de Filosofía y Letras, 

U.B.A (Internacional). Del 4 al 6 de octubre de 2010. Buenos 

Aires, Argentina. Prácticas estéticas e identidad de los gitanos 

calés en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Dominguez, Matías, Mactas, Magdalena: Ponencia presentada en 

VIII Reunión de Antropología del Mercosur (Internacional). 29 de 

septiembre al 2 de octubre del 2009. Buenos Aires, Argentina. 

Los gráficos de recurrencia: un acercamiento a su aplicación 

para el análisis de genealogías musicales. 

 

Dominguez, Matías, Mactas, Magdalena: Ponencia presentada en 

VIII Reunión de Antropología del Mercosur (Internacional). 29 de 

septiembre al 2 de octubre del 2009. Buenos Aires, Argentina. 

Los gitanos y su música en el circuito comercial/cultural de 

Buenos Aires. 

 

Dominguez, Matías: Ponencia presentada en II Reunión 

Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales (U.N.L.P. – 

U.B.A.) (Internacional). 26 al 28 de noviembre del 2009. Buenos 

Aires, Argentina. Aplicación del análisis de datos reticulares a 

la etnomusicología. 

 

Dominguez, Matías, Moreira, Manuel & Silva, Germán: Ponencia 

presentada en VI Jornadas de Investigación en Antropología 

Social (nacional), Facultad de Filosofía y Letras, U.B.A. 3 al 6 

de agosto de 2010, Buenos Aires, Argentina. El procesamiento de 

información cualitativa y cuantitativa en antropología. 

 

Fariña, Juan Ignacio: Ponencia presentada en   “VIII Reunión de 

Antropología del MERCOSUR”. (Internacional) Del 29 de Septiembre 

al 2 de Octubre de 2009. Buenos Aires, Argentina. Entre la 

teoría general y los datos: las teorías de rango medio en el 

Análisis Reticular de Discurso. 

 

Grupo Antropocaos: Ponencia presentada en la Segunda Jornada de 

Investigación y Extensión de Equipos del Programa de 

Reconocimiento Institucional de la Facultad de Filosofía y 
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Letras, UBA (Nacional). 17 de noviembre del 2008, Buenos Aires, 

Argentina. Avances de Investigación. 

 

Landfried, Gustavo: Ponencia presentada en VIII Reunión de 

Antropología del Mercosur (Internacional). 29 de septiembre al 2 

de octubre del 2009. Buenos Aires, Argentina. Hacia una 

especialización de la Teoría de Paisajes de Agregación. 

 

Martínez, Alejandro: Ponencia presentada en “VIII Reunión de 

Antropología del MERCOSUR”. (Internacional) Del 29 de Septiembre 

al 2 de Octubre de 2009. Buenos Aires, Argentina.  Nuevo Racismo 

en notas periodísticas: abordajes de la ideología y el discurso 

desde el análisis reticular 

 

Miceli, Jorge: Ponencia presentada en  “VIII Reunión de 

Antropología del MERCOSUR” (Internacional)  Del 29 de Septiembre 

al 2 de Octubre de 2009. Buenos Aires, Argentina.  Análisis 

Reticular de Discurso: Una propuesta innovadora para el estudio 

de insumos lingüísticos. 

 

Miceli, Jorge: Ponencia presentada en "Primer Congreso 

Internacional de Investigación y Práctica Profesional en 

Psicología, las XVI Jornadas de Investigación y el Quinto 

Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR" 

(Internacional) Expositor en el panel “Simposio Nuevos 

Paradigmas en Ciencias Cognitivas: Aportes Interdisciplinarios 

par el debate” coordinado por Roxana Ynoub,  6, 7 y 8 de Agosto 

del 2009, Buenos Aires, Argentina. Antropología y Ciencia 

Cognitiva: Hacia un encuentro en la búsqueda de universales.   

 

Miceli, Jorge: Ponencia presentada en el IX Congreso Argentino 

de Antropología Social, (Nacional), 5 al 8 de agosto del 2008, 

Posadas, Argentina. El desarrollo de software propio como 

dispositivo de innovación metodológica: el uso del programa 

ARSGEN como plataforma de carga de redes sociales. 

 

Miceli, Jorge & Abeledo, Sebastián: Ponencia presentada en el IX 

Congreso Argentino de Antropología Social, (Nacional), 5 al 8 de 

agosto del 2008, Posadas, Argentina. Cooperación y parentesco en 

Santa Rosa de Los Pastos Grandes: La importancia metodológica 

del uso del Análisis de Redes Sociales en su variante 

atributiva. 

 

Moreira, Manuel, Sgrecia, Lucas & Lucio, Mayra: Ponencia 

presentada en el IX Congreso Argentino de Antropología Social 

“Fronteras de la Antropología” (Nacional). 5 al 8 de agosto del 

2008, Posadas, Argentina . Tipos de difusión de información en 

la Feria Del Libro de Buenos Aires y la Feria del Libro 

Independiente: Una aproximación desde los Modelos Basados en 

Agentes. 

 

Quinteros, Ramón & Castro, Mora: Ponencia presentada en VIII 

Reunión de Antropología del Mercosur (Internacional). 29 de 

septiembre al 2 de octubre del 2009. Buenos Aires, Argentina. 

Patrimonialización de los recursos: ¿es un proceso relacionado 

con el mercantilismo o con la revalorización cultural? 

 

Reynoso, Carlos: Conferencia magistral "Nuevas técnicas para una 

antropología urbana de la complejidad". Primer Congreso 

Plurinacional de Antropología, "Antropología desde Bolivia" 

(Internacional). Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 

Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, 19 de setiembre de 2009. 

 

Reynoso, Carlos: Conferencia (Internacional). Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Central de Colombia, Bogotá, 10 de 
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setiembre de 2008. “Herramientas de complejidad para el arte, el 

diseño y la ingeniería” 

 

Reynoso, Carlos: Conferencia de los Cursos de Contexto 

(Internacional), Facultad de Ingeniería, Universidad Central de 

Colombia, Bogotá, 25 de abril de 2009. “Fractales: Una forma de 

diseño” 

 

Scanio, Pamela: Ponencia presentada en VIII Reunión de 

Antropología del Mercosur (Internacional). 29 de septiembre al 2 

de octubre del 2009. Buenos Aires, Argentina. 

 

  

 Publicaciones Electrónicas (Autores, Especificar tipo de 

Producción, Título de la Página, Editorial, 

Editor/Compilador, Ciudad de Edición, País de Edición, 

Link: URL, Año de Edición) 

 

Miceli, Jorge: 2008 Revista hispana para el análisis de redes 

sociales, Vol.14,#1, . Dirección Web: http://revista-

redes.rediris.es/html-vol14/vol14_1.htm ISSN: 1579-0185 

“Los problemas de validez en el Análisis de Redes Sociales: 

algunas reflexiones integradoras”. Junio 2008 Referato: sí. 

 

Reynoso, Carlos. • “Redes sociales: Usos y cambio cultural”. 

Encrucijadas. Revista de la Universidad de Buenos Aires, n° 50, 

2011, http://www.uba.ar/comunicacion/contenidos.php?idm=101 

 

 Medios Audiovisuales (Autores, Especificar tipo de 

Producción, Título, Editorial, Editor/Compilador, Ciudad 

de Edición, País de Edición, Año de Edición) 

 

 

Autora: Magdalena Mactas Wicnudel. Tipo de producción: 

Cortometraje documental. Título: Wirjin Pachamama. Edición: 

Magdalena Mactas Wicnudel. Cuidad de edición: Buenos Aires, 

Argentina. 2011.  

  

 Patentes (Titulares, Denominación del Artículo patentado, 

Nº de Registro de Patente, Ciudad de Registro, País de 

Registro, Año, Actualmente en Uso: Si/No, breve 

descripción del artículo patentado. 

 

 Transferencias (Prestador del Servicio, especificar tipo 

de Producto o Servicio, Lugar/Entidad de Vinculación, 

Empresa o ente financiador, Ciudad donde realizó 

Transferencia, País donde realizó Transferencia, Fecha de 

Transferencia: Desde-Hasta 

 

 

4. Otras publicaciones no consignadas en el punto 

anterior:(completar con el mismo formato solicitado 

en el punto C) 

 

E) Formación de Recursos Humanos (tesis): (se deberá informar 

solo las vinculadas con los objetivos del proyecto)  

 

 

Con Tesis de Doctorado aprobadas o en curso en 2008-2011 

 

Apellido y Institución Calificación Fecha /En Título de la 

http://revista-redes.rediris.es/html-vol14/vol14_1.htm
http://revista-redes.rediris.es/html-vol14/vol14_1.htm
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