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  Ubicado en el sector norte de la provincia de Córdoba, departamento de Punilla, República 

Argentina, el cerro Uritorco, es el macizo que ostenta la mayor altura de las denominadas Sierras 

Chicas, formación terciaria con la que se conoce a uno de los distintos encadenamientos 

orográficos de las Sierras centrales de nuestro país (1).  

De belleza incalculable, sus añosas laderas, matizadas de rojo por el esplendor de los 

quebrachos colorados, parecen contemplar severas la marcha inexorable de los tiempos, de los 

hombres y las cosas. 

 Sus características bióticas y abióticas tiñen de variados colores no so1lamente el paso de 

las estaciones sino el transcurrir de las horas, fluctuando desde los amarillos más intensos, a los 

azules más crepusculares (2).  

Formando parte del espacio inmediato de sus primigenios habitantes (los aborígenes 

comechingones) su morfología especial le confiere características únicas, desde el contexto del 

cual forma parte (3). 

                                                            
 
(1)- El mismo, ostenta una altura de 1950 metros sobre el nivel del mar, enclavándose el pintoresco poblado 
de Capilla del Monte sobre su ladera oriental. Se accede a dicha localidad (y por tanto al cerro) a través de 
la ruta provincial nro. 38, que une la ciudad de Córdoba con la localidad de Cruz del Eje, distando a 100 
kms. de la capital de la provincia. 
(2)- Por tratarse estas páginas de una síntesis de mis ya largas incursiones en campo, he preferido no 
incluir aquí una pormenorizada descripción de sus características bióticas y abióticas para no abundar en 
detalles que pueden ser abordados por el lector de manera independiente. 
(3)- Ciertas construcciones discursivas refieren al cerro como adorado por los antiguos habitantes del lugar, 
aspecto al que se acompañan –desde las tradiciones orales y leyendas- el relato de mitos sobre su origen y 
sentido. 
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 Sin embargo, y extrañamente, desde 1986 la bonhomía del lugar se ha visto eclipsada por 

centenares de miles de visitantes que anualmente recorren la zona en la búsqueda de 

“conexiones”, con manifestaciones que van desde el incremento de la propia energía, al contacto 

con seres intraterrestres, extraterrestres y espirituales (cuyas representaciones, he podido ver, 

responderían en cierta medida a la resignificación de contenidos simbólicos de  los paradigmas las 

ciertas confesiones religiosas, tales como la cristiana,  la hinduísta, la budista tibetana, la budista 

zen, la teosófica y la espiritista, entre aquellas más significativas). La causa de este fenómeno 

popular estuvo dada por la extraña aparición de una luz que se mantuvo posada sobre la ladera 

sur del Cerro “El Pajarillo” (su vecino más próximo), la impronta dejada por ella, y por las no 

menos extrañas luces que, de acuerdo a las manifestaciones de una enorme variedad de testigos, 

lugareños y otros, noche tras noche sobrevuelan la zona. 

Estrictamente hablando, los fenómenos que he estudiado de ninguna manera pueden ser 

comprendidos tomando al Cerro Uritorco aisladamente. Vista su realidad desde una perspectiva 

fenomenológica, el mismo se evidencia respondiendo a un contexto integrado de manifestaciones 

que son, al día de hoy, causa o efecto de todo aquello “extraño” que, según algunos, acaece en, 

sobre, o bajo su superficie.  

Dicho contexto, al que arbitrariamente denominé UPOV (empleando las primeras letras de 

sus nombres), parecería verse circunscripto a la enigmática presencia de tres cerros míticos: El 

cerro Uritorco, el cerro Pajarillo y el cerro Colchíqui (o cerro de “La Maldición”, en Ongamira), 

enmarcándose los tres en torno al no menos enigmático Valle de los Espíritus (o Valle de ERKS) 

(4). 

Si bien el ideario popular ha asignado a cada uno de ellos manifestaciones que les son 

propias, el Uritorco pareciera concentrarlas a todas, al punto tal que en el contexto de la República 

Argentina, la mención sola de su nombre es motivo de asociaciones tales como naves 

extraterrestres, mensajes de seres superiores, reino de elementales, relatos míticos puntuales 

objetivados simbólicamente en el llamado Bastón de Mando, la ciudad intraterrena de ERKS, el 

Vaso Sagrado o Santo Grial, la Cruz Gamada, el Templo de la Esfera, los Tres Espejos, el Libro 

que se lee y no se lee, ciudades intraterrestres y apariciones de seres –incluso- sobrenaturales (5). 

                                                            
(4)-  El último de estos cerros –el Colchíqui o Colchiquín-, situado aproximadamente a 24 kms. en 
dirección N-E del Uritorco, ha sido desde el siglo 16 objeto de crónicas históricas por parte de los mismos 
colonizadores españoles  que han referido legendarias concepciones mítico-religiosas por parte de los 
grupos comechingones, pre y post conquista española, otorgando no solo al cerro sino a sus próximas 
grutas (las Grutas de Ongamira) atributos de sacralidad que son reconocidos aún hoy. Enmarcado, pues, 
por estas tres formaciones, y conformando un triángulo, se emplaza la denominada popularmente 
Quebrada de Luna (para algunos Quebrada de la Luna), singular planicie que muchos han dado en llamar 
Valle de los Espíritus o Valle de ERKS. Creo necesario destacar que los aspectos vinculados al Pajarillo y 
al Colchíqui son tratados en mi estudio en relación con el Uritorco y no independientemente.  
 
(5)- He extraído esta información del hermético texto “Parsival en Viarava y Charava” del Dr. Guillermo 
Alfredo Terrera, editado en la Escuela Primordial de las Antípodas. Buenos Aires. 1991. Es dable destacar 
que las denominaciones Viarava y Charava responden a nombres asignados por los antiguos aborígenes de 
Córdoba a las Sierras Chicas y a las Sierras Grandes de nuestra provincia. La obra, de un claro sesgo 
“metafísico”, enumera las creencias en los relatos míticos que he ya señalado.  Describir las características 
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Las mismas, en el transcurso de los últimos tiempos, han dado lugar al asentamiento de familias y 

comunidades con prácticas que, desde la “creencia” en muchas de las instancias descriptas, 

poseen además costumbres, modos de vida, liturgias y ritos propios, a partir de los cuales, con 

una lógica y sentido discursivo y práctico, las particularizan, generando un impacto sociocultural 

de importante trascendencia.  

Sintetizando, un primer intento descriptivo del fenómeno me ha permitido establecer que 

desde la aparición de una huella, atribuida discursivamente a un objeto volador no identificado, 

sobre la ladera sur del cerro El Pajarillo en el mes de enero del año 1986, el cerro Uritorco se ha 

transformado en el epicentro de la casuística Ovni a nivel no solo argentino sino también 

Sudamericano. Como consecuencia, y atraídas por las manifestaciones ya puntualizadas, miles 

de personas visitan anualmente su conformación y el radio mismo de influencia del fenómeno que, 

como ya dije, se extiende al Pajarillo, al Cerro de la Maldición o Colchíqui y al llamado Valle de los 

Espíritus y que denominara “contexto UPOV”. Otros, en cambio, han fijado residencia en la zona, 

estableciéndose el más alto porcentaje, en las laderas mismas del cerro, edificando allí, 

pintorescas y singulares viviendas (algunas de ellas circulares) (6). 

Algunos de estos últimos, residentes en el lugar, son miembros activos de comunidades 

que dan en llamarse “cosmológicas” y/o “cosmosóficas” (hoy solo una con carácter permanente), 

siendo la más importante el denominado GRUPO DE ESTUDIO COSMOSÓFICO “UKSIM” (mi 

principal unidad de análisis, con una enorme representatividad desde lo teórico de mi muestra) 

caracterizado por prácticas que, desde la “creencia” en instancias que más abajo sintetizaré, 

singulariza además símbolos, cosmología, cosmogonía, modos de vida, liturgia y ritos propios a 

partir de los cuales, desde una lógica distinta y con sentido discursivo y práctico, las particularizan, 

tornándolas objeto central de mi descripción, reconstrucción, contextualización e interpretación 

antropológica, abordajes éstos que han resultado mediados por  la metodología cualitativa 

implementada en mi trabajo.  

Aproximaciones meramente descriptivas, que emergen tanto de un primer momento de mi 

estudio cuanto de los dos informes etnográficos realizados hasta la fecha (Amaya, Luis, 2000 a y 

b), permiten establecer que este tipo de agencias suele ser asociado, como Nuevos Movimientos 

Culturales (Heller, A.: 2000) o como Nuevos Movimientos Religiosos (Carozzi, M.J., 1993; Frigerio, 

                                                                                                                                                                                                     
propias de cada uno de estos objetos míticos me  es imposible al momento de redactar esta ponencia. 
Dicha descripción extendería ampliamente el espacio que  un trabajo de este tipo supone. Sin embargo, 
creo necesario señalar que  la mayoría de esos objetos (símbolos) míticos son creídos como existentes en 
las profundidades de una misteriosa cueva, cuyo acceso no sería –afirman- físico, en una de las laderas del 
cerro Uritorco. La ciudad intraterrena de Erks, en cambio, es situada en el Valle de los Espíritus, en 
cercanías del Pajarillo, prácticamente unida al cerro y constituiría, afirman, la sede de seres intraterrenos de 
enorme evolución espiritual. 
 
(6)- He podido relevar, haciendo uso de las técnicas cualitativas (entrevistas con profundidad) que me han 
permitido la construcción de estos datos, que muchos visitantes llegan al cerro no con fines exclusivamente 
turísticos sino en un proceso individual que los mismos han definido y es definido como de búsqueda 
(Eliade, M., 1971).  
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A., 1993 y Forni, F., 1993) a la mentalidad New Age (7), conformando una “peculiar situación de 

multiculturalidad” en la que “conviven diferentes tramas simbólicas en un abierto diálogo de 

negociación cultural” (Amaya, L., 2002a: 4) entendidas, no sin cierta peyoratividad, como 

“nebulosa mística esotérica” (Champion, F., 1995). Desde estas categorías, las conductas del 

conjunto, expresadas en construcciones identitarias marcadas por necesidades religiosas (que 

recogen elementos de las religiones orientales tales como el hinduismo, el budismo tibetano, el 

budismo zen y el cristianismo), espirituales (incorporando tradiciones espiritistas y teosóficas) y 

existenciales (las terapias alternativas, la alimentación vegetariana, la psicología transpersonal, la 

ecología profunda, la astrología, el autoconocimiento y el gnosticismo), y caracterizada por la 

circulación de grupos  urbanos con alta educación formal de corta duración, son vistas 

simbolizando la exclusión y la no sutura de antagonismos sociales potenciales, provenientes de 

órdenes simbólicos resultantes de conflictos estructurales específicos que emergerían, por tanto, 

resignificados (Hall, S., 1994; Amaya, L., 2002 a: 4).  

Empero, el énfasis puesto en encuadrar el caso desde esta forma no llegó a la fecha a 

agotar –considero- ni la descripción ni la interpretación profunda y “densa” (Geertz, C., 1987) de -

permítaseme- “aquello sobre lo que se reconstruye” ni de “aquello sobre lo que se resignifica”, sus 

“porqués” y “para qués”, esto es, los significados hondos, abismales, únicos, excluyentes y 

exclusivos que subyacen, subsumidos en discursos y prácticas valoradas muchas veces como 

simples “modas”, “cóctails espirituales” (Rubio Ferreres, J., 1998: 10 y 16),  meros “movimientos” o 

discutibles “estrategias de reproducción o supervivencia”, en los núcleos centrales de sentido y 

significado, claves simbólicas éstas que problematizan, particularmente para la antropología, este 

tipo de conductas, desde sus “estructuras de integración simbólica” dejadas, hasta hoy, de lado 

(Sahlins, M. 1987: 208).  

En pocas palabras, el desafío teórico de los niveles más profundos de mi trabajo ha sido el 

de interpretar el caso desde la carencia de relaciones con los roles estructurales de los agentes 

involucrados, que implicarían “aspectos íntimos de la vida humana” como construcciones 

autorreflexivas conscientes e individuales en donde las creencias, los símbolos, los  valores y los 

significados se relacionarían con sentimientos específicos de pertenencia a grupos diferenciados 

(Johnston, H. et al.; 1994). 

La posibilidad de este ejercicio, orientado hacia la búsqueda de aquel delicado equilibrio 

existente entre lo no “verificable” y “exigible”  y el de las “experiencias sin objeto” y “disponibles” 

(que hacen de ciertas realidades humanas, como las que aquí presento, universos pletóricos de 

significantes y de significaciones coexistiendo con categorías analíticas muchas veces, entiendo, 

deficitarias de significado) (Lévi-Strauss, C., 1984: 164-165) ha sido el resultado de dos años de 

                                                            
(7)- De modo general, se expresa que el New Age es un fenómeno sociológico que se ha producido en las 
naciones industrializadas de occidente entre personas de clase media y alta que, ante las grandes crisis de 
supervivencia por las que pasa la humanidad, practican y propagan lo que llaman una “nueva conciencia”, 
una “nueva espiritualidad” (Amaya, L., 2002 b: 6-7). 
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trabajo de campo en el universo de mi unidad análisis más importante: el GRUPO DE ESTUDIO 
COSMOSÓFICO UKSIM. 

UKSIM, o “Cálido Recibimiento” –según el discurso construido en torno al vocablo que, de 

acuerdo al mismo, encontraría sus raíces etimológicas en la Lengua “Irdín”, “Cósmica” o 

“Extraterrestre”-, es una pequeña comunidad humana, ubicada aproximadamente a cinco 

kilómetros de la ruta 17, polvoriento y pedregoso camino que, aunque en pésimo estado de 

conservación, une la legendaria localidad de Ongamira con la ruta provincial 38. Dicha senda, 

nace a la vera misma de esa vía la cual, a su vez, comunica la ciudad de Córdoba - distante a 

ciento catorce kilómetros- con la ciudad de Cruz del Eje. A no más de catorce de la pintoresca 

localidad de Capilla del Monte, dos cerros enmarcan espacialmente su paisaje: el misterioso 

Uritorco –hacia el sur- y el mítico  Pajarillo –hacia el norte. 

Enclavada en la denominada Quebrada de Luna –para muchos Quebrada de “La” Luna o 

Valle de ERKS-, epicentro de la casuística OVNI no solamente en el ámbito local sino, también, en 

el nacional, no es dable observar su ingreso fácilmente. En efecto, dos minúsculos carteles 

anuncian su existencia: el primero, erguido entre las areniscas, anunciando simplemente “UKSIM, 
Grupo de Estudio Cosmosófico”, y el segundo –unido a una tranquera- bajo la denominación de 

“Sierra del Cielo”. 
Sus orígenes se remontan a la misma oleada de la “época de oro” del lugar: inicios de los 

noventa en que, bajo la efervescencia producida desde enero de 1986, millares de curiosos e 

interesados arribaron a Capilla del Monte y zonas vecinas, atraídos por un extraño fenómeno del 

que el ideario popular continuaba hablando, a saber: la aparición de una gigantesca huella sobre 

una de las laderas del mismo Pajarillo, y su mancha, de cien metros de diámetro, atribuida por 

algunos a un objeto volador no identificado. 

Nacían, con ello, no solamente relatos, leyendas y mitos, sino particulares sistemas de 

creencias y modos de vida, que alcanzaron su institucionalización en algunas muy pocas 

comunidades (hoy solo una) que, desde instancias de religamiento trascendente, construyeron su 

discurso, su sentido y su lógica invocando la existencia de mundos Intra y Extraterrestres.  

De improbable autosubsistencia, este grupo organiza su vida –en lo que hasta el momento 

he podido observar- a partir de tres instancias de pertenencia: 

1- Como miembro en estado de “retiro” (o fuera del contacto con el “mundo exterior” a la 

comunidad). 

2- Como miembro en estado de “semi-retiro” (con eventuales contactos con dicho “mundo”). 

3- Como miembro externo (mayormente visitantes e interesados en las creencias y 

representaciones sostenidas por el grupo).  

Su metafísica y características de ejecución ordinaria, fundadas en el silencio, la 

impersonalidad, la entrega, la renuncia, el desapego, la obediencia y la búsqueda de 
armonía con lo que denominan “conciencia cósmica universal” y sus “jerarquías”, se 

muestran emergiendo como resultado de dos fuentes de “revelación”: 
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a- Los mensajes y estudios transmitidos por su “coordinador general y espontáneo”, el Sr. Daniel 

Gagliardo y, 

b- Los mensajes y escritos del conocido escritor divulgativo brasileño, el metafísico Trigueirinho. 

Largos dos años de estudio y variadas experiencias de campo, de las cuales muchas 

resultaron en observaciones participantes y entrevistas profundas que efectué “retirado” en la 

comunidad, y que produjeran un enorme impacto en mi propia reflexividad (Guber, R., 2001: 48, 

49 y 81), han sido mis fuentes directas de aproximación a variadas instancias discursivas y 

performativas de este grupo al que, desde el diseño cualitativo de mi investigación, he entendido 

como caso cabal por el que, partiendo del concepto de “saturación muestral”, estuve en 

condiciones de ver transcurrir creencias, mitos, ritos, modos de vida y mundos vida que me 

propuse investigar desde la antropología (Valles, M., 2000:92 y Saltalamacchia, H., 1992). 

Mi ingreso a campo y mis experiencias personales en él (cuya hondura y seriedad no me 

dable ampliar en esta reseña) serán objeto de una monografía especial que excedería los propios 

objetivos de ésta. Empero, y en alguna medida, este trabajo intenta ser el reflejo de mis vivencias, 

mis temores, mis observaciones y mis aserciones teóricas, metodológicas, técnicas y 

conceptuales desplegadas en torno a un tipo de unidad analítica poco abordado en los ámbitos 

académicos, cuya forma de pensar y de vivir, la distancia – de modo profundo- de nuestras 

propias prácticas culturales. 

 Deseo ser concreto en este aspecto: la realidad (y por tanto las características de 

ejecución ordinaria) pareciera ser construida de manera diametralmente distinta fuera o dentro 

de la tranquera de acceso al grupo. En él, las prácticas y sus sentidos enfrentan al investigador a 

mundos-vida en apariencia tan distintos cuanto opuestos al suyo propio. Vivir en UKSIM es, repito, 

silencio; silencio e impersonalidad; impersonalidad y obediencia; obediencia y entrega; entrega y 

desapegado servicio pues, no queda tiempo ni forma ya para otra cosa: el mundo será evacuado y 

regenerado, en breve, por seres o conciencias intra y extraterrestres. 

Por todas sus características, la dificultad de formalizar la densidad de ésta, una de mis 

unidades de análisis más complejas, me ha llevado, desde lo metodológico, a reconocer la 

existencia de diferentes mundos-vida en donde la realidad y la verdad son construidas por 

agentes que a su vez se construyen desde la reflexividad, la creación y recreación de sentido y la 

interacción, partiendo de “prácticas discursivas complicadas” (Bourdieu, P., 1992; Clifford, J., 1988 

y Shutz, A., 1994: 25).  

 Definido por sus miembros como un “estado de conciencia” y plasmado en discursos y 

prácticas concretas que lo singularizan, la vida UKSIM –y su contraparte institucionalizada como 

Sierra del Cielo, espacio al que he denominado arbitrariamente “Cosmosterio”- merece 

enmarcarse dentro del concepto de una “Communitas”, diferenciándolo así del de “campo” 

religioso (8). Como tal, y me parece apropiado verlo de esta manera, se estructura a partir de un 

                                                            
(8)- Para Turner la “Communitas” se define por su situación de liminalidad, entendida ésta como “un estado 
experimentado por el individuo durante un rito de paso....donde el individuo se encuentra separado de su 
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sistema de símbolos que, en términos conceptuales, “obra para establecer vigorosos, penetrantes 

y duraderos estados anímicos y motivaciones  en sus miembros, formulando concepciones de un 

orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal 

que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único” (Geertz, C., 1987: 89). 

 Como sistema, sus estructuras de percepción y representación de ideas, actitudes, juicios, 

anhelos, prácticas y creencias, encuentra en su inmensidad simbólica, a objetos, actos, hechos, 

cualidades y relaciones que no son otra cosa que el vehículo de su concepción del hombre, del 

mundo, del universo y de las cosas, así como una riquísima fuente extrínseca de información para 

quienes –como en mi caso- abordamos su comprensión (Geertz, C., 1987: 90-91). 

Puntualizo, aquí, y de manera sumamente sintética, algunas creencias y hábitos propios de 

este grupo, a saber (9): 

a- La creencia en un Ser Superior (a quien denominan indistintamente Dios, Energía, Conciencia 

Universal, Conciencia Única, Esencia Única, Fuente de Conocimiento o Luz, indistintamente).  

b- Vida –para UKSIM- es Conciencia. Conciencia plasmada alrededor y dentro del propio hombre, 

los seres y las cosas de manera infinita y hacia la cual las mismas cosas tienden, es decir, 

Conciencia en evolución. Ella, por tanto, “está presente en todo el Cosmos” habita en todo y a 

todo impregna omnímoda, omnisciente, omnipresente y absolutamente, estratificándose, 

diferenciadamente, en “planos de conciencia” o “vibraciones” específicas de las que la realidad 

concreta material humana no es sino aquella que resulta más conocida por el hombre 

(Trigueirinho, J., 1993:23). Expresándolo en pocas palabras, se evoluciona cuando se acorta la 

distancia existente entre un estado de conciencia y su/s núcleo/s interno/s o esencias, hallándose 

vinculados todos ellos por una energía conductiva específica. Resulta la existencia toda, por lo 

                                                                                                                                                                                                     
status anterior”. Definido por sus miembros como un “lugar de trabajo interior”, todo UKSIM podría 
entenderse como un rito de paso en fase de “limen” o “de umbral”. Así, las aparentes acciones cotidianas 
dejan de serlo para ser, en esencia, acciones y situaciones rituales, situadas “fuera del sistema total y sus 
conflictos”, en donde “el término sagrado se puede traducir por estar aparte o a un lado (el subrayado es 
mío).  
UKSIM, desde este estado que aparece culturalmente como “edénico, paradisíaco, utópico o milenario”, 
pareciera mostrárseme –desde su status liminal-  como “una communitas de compañeros libres e iguales de 
personas” en la que ”las distinciones seculares de rango, oficio y posición están temporalmente en 
suspensión o consideradas como irrelevantes”. (Turner, V., 1993: 516, 521, 522 y 524). Diferencio esta 
manera de representarme el caso del concepto de “Campo” bourdieuano para quien, el juego en el mismo, 
está determinado por la producción y reproducción de capitales específicos desde intereses también 
específicos, resultante de estructuras estructurantes a las que denomina “habitus” (Bourdieu, P., 1988, 1990 
y 1995). 
Asimismo, el término “Cosmosterio” ideado por mí identifica al espacio de Sierra del Cielo con los antiguos y 
actuales Monasterios de diversas religiones. 
  
(9)- La extensión predeterminada de estas páginas me impide, al momento de su redacción, describir la 
densidad del sistema simbólico UKSIM, de sus discursos y sus prácticas. Me limito, por ello, a realizar una 
brevísima exposición sobre “algunas”  particularidades de su pensamiento y de su acción. El abordaje 
amplio y profundo constituye uno de los objetivos de mi Tesis de Maestría en Antropología que, bajo la 
denominación de EL SAGRADO CERRO URITORCO: COSMOS, LÓGICA Y SENTIDO. UN ESTUDIO DE 
CASO será próximamente presentada en la Facultad de Filosofía y Humanidades dependiente de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 
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tanto, concebida como un símbolo, pletórica en equivalencias significativas de significado 

correspondientes “a un orden de realidad distinto del de este último” (Lévy-Strauss, C., 1984:181).  

c- La creencia en diferentes jerarquías, que expresadas como “estados de conciencia” 

“extraterrestres” e “intraterrestres”,  participarían del gobierno del Cosmos al servicio de una 

Voluntad Única Universal (Dios = Fuerza = Energía = Luz = Conciencia Universal); seres de mayor 

perfección evolutiva entre los que se destacan Ashtar Sheran, Amuna Khur, Solhuat Kuthulli, 

Amhaj, Mhayhuma, Taykhuma, Ashtar Asghran y Ostmiuk, energías, conciencias o esencias éstas 

rectoras de diversos centros planetarios intraterrestres tales como ERKS, Miz Tli Tlán, Anu Tea, 

Mirna Jad, Liz-Fátima, Aurora e Iberáh. Las mismas, plasman la realización de los patrones 

arquetípicos de la Voluntad Divina mediadas por elementos simbólicos (denominados también 

“energías”) tales como Rayos, Fuegos, Leyes rectoras de cada nivel, Elementos, Vibraciones y 

Cualidades en los diversos “Planos” de manifestación de una “Realidad” que se manifiesta de 

manera múltiple en su devenir hacia la perfección. 

d- La predominancia de estrictos hábitos de alimentación vegetarianos y naturistas entre los 

miembros que se identifican con el Grupo, concitando éstos la atención y adhesión de individuos 

de los estratos medios y medio altos escolarizados de la sociedad argentina en general, sin 

distinciones de “raza”, religión, partido político  o profesión. 

e- Un espacio propio singular: Sierra del Cielo (uno de los tantos que el Grupo, como grupo, 

conforma a lo largo de un proceso de ramificación, crecimiento y difusión que ha tenido a lo largo 

de distintas provincias del país). Definido por sus miembros como un “lugar de trabajo interior” y 

como espacio visible de una “communitas”, muestra dos evidentes escenarios sobre los que el 

juego de las interacciones es desarrollado: los escenarios explícitamente ritualizados y los no 

explicitados ritualmente. Ambos, responden a situaciones específicas entre sus miembros en las 

que lo tecnológico, lo organizacional y, muy especialmente, lo simbólico  configuran su entorno y 

sus prácticas. Así, lo que para algunos es lo Ideológico (Hardesty, D., 1977), para otros la 

Metafísica o Creencias del grupo (Geertz, C., 1987) o como entiendo en este caso, su Religión (10) 

                                                            
(10)- Desde este trabajo se considera “Religión” a aquellas conductas que, como sistemas de 
representaciones simbólicas y desde una lógica y sentido discursivo y práctico, vinculan al mundo cotidiano, 
temporal y condicionado con instancias míticas, atemporales e incondicionadas, expresando así una visión 
ordenada del universo proyectada desde el núcleo mismo de la cultura y cuya unidad (como “orden” que 
supone) queda constituida por los significados que establece desde significaciones que son cualidades 
simbólicas y no otra cosa (Cazaneuve, J., 1972 y Sahlins, M., 1987: 204 y 208). Entiendo, asimismo, que 
estos fenómenos se inscriben en lo que podemos caracterizar como “manifestaciones religiosas” en tanto y 
en cuanto reúnen las características expresadas por Clifford Geertz, cuando afirma: “La esencia de la acción 
religiosa, desde un punto de vista analítico, consiste en estar imbuida de cierto complejo específico de 
símbolos –de la metafísica que formulan y del estilo de vida que recomiendan- con autoridad persuasivas...a 
partir de concepciones generales y disposiciones mentales”. Resulta asimismo interesante contemplar el 
hecho de que todo fenómeno religioso (en tanto formulador de una metafísica y un estilo de vida) modela un 
orden social que es tomado en cuenta en esta investigación .Geertz, C. “Interpretación de las culturas”. Ed. 
Gedisa. Buenos Aires. 1987. P.107 y 113. Por ello, la configuración del mismo me remite, necesariamente, a 
pensar en este fenómeno como articulador de otras relaciones sociales concretas que estructuran procesos 
identitarios  observables,  en los que la manipulación, la fricción y el ocultamiento, podrían caracterizarlos. 
Cardozo de Oliveira, R. “Etnicidad y Estructura Social”. Ed. CIESA. México D.F. (1992). 
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(Rappaport, R., 1968) formulan los mecanismos para dotar a ambos de lo que este último 

denomina “significación”. Dichas significaciones (por otra parte, convenidas entre los agentes que 

en él participan) normativizan el lugar y guían a los miembros del grupo en sus acciones en y para 

con él. 

En este sentido, en el folleto “Vida en UKSIM”, difundido por el Grupo, se expresa: “No está 

considerado como válido, en el ámbito de la Tarea UKSIM, la exteriorización de rituales, 

ceremonias, direccionamiento de la energía o exhibición de técnicas”. Empero, las relaciones que 

se establecen desde instancias performativas denominadas “sintonías” o “estudios” dejan 

observar, de una manera clara, lo que Turner, Víctor (1990 y 1969) significa como “Procesos de 

comunicación ritual” en donde se nos revelan espacios consagrados específicos, objetos rituales 

como “símbolos instrumentales”, la invocación por medio de una autoridad que controla la 

información, narraciones de mitos, vehículos propios de comunicación y OTRA CONCEPCIÓN 

DEL TIEMPO. 

Identificando los espacios en apariencia “cotidianos” con los “rituales”, por parecerme que 

aquellos se hallan contenidos en procesos de alguna manera ritualizados, prefiero, en cambio, 

referirme escuetamente a los mismos como  espacios explicitados y no explicitados ritualmente. 

Quiero decir con ello, que todo el entorno de Sierra del Cielo  como “espacio sagrado” (Eliade, M., 

1981) cuanto el esquema cultural (Sahlins, M., 1998) UKSIM se me revelan  rituales y ritualizados, 

aún aquellos sectores en apariencia irrelevantes. Esto me ha conducido, como ya he dicho,  a 

pensar su espacio, su entorno, al grupo y a sus interacciones en términos de una “liminalidad” 

teleológicamente orientada –como me fuera dicho- “al mantenimiento del orden cósmico”. 

En suma, la realidad para UKSIM es, como estado de conciencia, percepción y como tal el 

significado que se le asigna a lo perceptible está condicionado por la posición que ocupa el 

observador mismo. Como surgiera de una entrevista con el Coordinador del Grupo: “Todo es un 

juego de ilusión. Después de todos los telones, cuando el último telón parece que va a levantarse, 

continúa habiendo otro telón. Pero siempre el que lo levanta es El Único”. No es por tanto casual 

el vacío teórico y empírico existente desde la Antropología, particularmente en nuestro medio, 

para el abordaje de los fenómenos simbólico-religiosos: nuestra disciplina es también un modo de 

percepción singular. De allí que los encuadres existentes para la interpretación de casos como el 

que presento, por lo general caracterizados por niveles de aproximación descriptivos, se enfrenten 

al inexpugnable límite constituido por la lógica y el sentido que “los otros” asignan al universo, al 

hombre y a las cosas. Estas agencias evidencian poner en marcha “procesos de racionalización” 

con lógicas, razones y motivos propios para explicar lo que hacen y hacer lo que hacen, en donde 

la interacción, modalizada en procesos de comunicación (discursos), procesos políticos (como 

facilidades de disposición de) y procesos morales (como legitimadores) hacen al núcleo mismo de 

interacciones (Giddens, A., 1995: 60-68) que no parece adecuado insertarlas en una teoría sino 

que ella debe serlo dentro del propio caso (Combessie, J., 2000: 16 y 17). 
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Lo que nuestras categorías enmarcan como resignificaciones simbólicas no son para 

UKSIM otra cosa que una manera de ver el mundo dentro de una misma etapa o, si quiere, dentro 

de un mismo ciclo con características propias. Cuando una etapa o ciclo cambia, aunque los 

elementos parezcan lo mismo, su significación puede cambiar absolutamente; es decir, un 

símbolo tiene muchos niveles de lectura y en cada etapa de la humanidad se descubrirá un nuevo 

nivel de significación. Significaciones asociadas a estados de conciencia que son anteriores a la 

observación del sujeto de conocimiento, que se contienen en los mismos símbolos y en las que  la 

realidad no es sino simbólica. Por tanto –dicen- para acceder a los contenidos perceptivos más 

hondos de un símbolo, de la realidad, anclados éstos en niveles más profundos, el despojamiento 

de las estructuras mentales resulta indispensable. 

Interpretando el caso como estrategias de supervivencia o como oposición al orden 
simbólico imperante la lógica y el sentido discursivo y práctico del Grupo es contundente: “Un 

ser que encuentra su esencia interna siempre encuentra sustento. Sobrevive una cultura que se 

halla en ruptura, una cultura que se estructura con lo que pasa en el planeta. Vivir, por tanto, es 

llevar La Vida a su máxima expresión, a su máxima armonía, a su esencia interna. Por ello, el 

verdadero guerrero no es aquel que combate (se opone) sino el que refracta”. 

Desde estos parámetros, supervivencia y oposición mutan conceptual y performativamente 

en vida y refracción. Por ello, los estudios de este tipo, como ejercicio de un juego de posiciones 

signado por la actividad lúdica de toda perspectiva, conducen ineludiblemente a interrogarnos, hoy 

más que nunca, acerca de la naturaleza humana, nuestros mecanismos de conocimiento, 

nuestras formas de percibir y nuestros modos de representarnos mundo para, como UKSIM 

expresa, buscar hacer “aflorar la verdadera Antropología, en aquellos seres que buscan la 

comprensión del ser humano en las vastedades de la conciencia interna, con una nueva 

comprensión de símbolos y señales”. (Gagliardo, Daniel. Mensaje escrito a L.M.B. 8/6/02).  

Finalmente, resulta necesario destacar que los fenómenos contextualizados en el área 

UPOV, también llamada Zona Uritorco (Amaya, L. 2002 a y b), generaron en el ámbito de su 

comunidad de producción, Capilla del Monte, un importante impacto en realidad social, económica 

y política, consecuencias que describo aquí de manera breve: 1- Al día de hoy se discute si los 

episodios relatados fueron o no la consecuencia del accionar político de sus dirigentes en la 

búsqueda de modificar el perfil hasta entonces alicaído del pequeño pueblo donde se generó el 

fenómeno (11). Se escuchan, con frecuencia, argumentos sobre la existencia de razones tanto de 

una como de otra posición. Empero, la segunda posibilidad impide objetivamente la comprensión 

                                                            
(11)- Tengo ante mi vista el primer documento informando la ocurrencia del hecho, datado el 27 de enero de 
1986 y rubricado por el Sr. Jorge Suárez (Secretario de Gobierno) y el Sr. Diego Sez (Intendente Municipal 
de Capilla del Monte). En el mismo –con tres carillas de extensión- se informa acerca del “avistamiento de 
un OVNI que se viene reiterando con singular frecuencia en toda el área que comprende el ejido municipal 
ubicado en el extremo norte del Valle de Punilla, y teniendo como epicentro de los mismos al Cerro 
Uritorco”. (Informe de las autoridades del Municipio de Capilla del Monte respecto al avistamiento de un 
OVNI sobre la sierra del Pajarillo en el Departamento Punilla. Provincia de Córdoba). 
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cabal de realidades que para muchos es subjetiva. 2- Aumento considerable de la población de la 

localidad (12). 3- Aumento de la heterogeneidad social y cultural de la misma (13). 4- Notable 

incremento de la actividad turística en la zona (14). 5-Creación de instituciones ligadas a la 

difusión, concientización e intercambio de percepciones (15). 6- Enormes beneficios económicos, 

aunque de notable distribución asimétrica, en función de los puntos 2 y 3. 7- Establecimiento de 

políticas económicas, culturales, turísticas y sociales orientadas al aprovechamiento de esta 

colorida identidad desde las esferas de poder local y: 8- Surgimiento de  hábitos y conflictos 

desconocidos hasta entonces (16). 

 

Para concluir, y de acuerdo a lo que aquí he descripto, el Uritorco y su entorno han 

permitido, a algunos, una “nueva” forma de religar y religarse con espacios trascendentes que, 

atravesando relaciones sociales, políticas y económicas (en cuyo contexto ha generado un 

importante impacto sociocultural), muestra configurar en estos tiempos un particular proceso 

identitario que vive, desde hace 15 años, la provincia de Córdoba y que forma parte, ya, de la 

realidad actual de un sector cada vez más amplio de nuestra cultura. 

 

LIC. LEOPOLDO M. BUDERACKY 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

 
 
 
 
 

                                                            
(12)- De 7.000 habitantes en 1986 en la actualidad su población asciende a las casi 9.600 personas. 
 
(13)-  Sus nuevos pobladores –de distintas regiones del país- ostentan hábitos, costumbres y aspectos 
diferentes a los de los originarios, otorgándole a Capilla del Monte características altamente pintorescas y 
cosmopolitas. 
 
(14)- De pueblo aislado y marginal, Capilla del Monte ostenta, en la actualidad, uno de los índices más altos 
de Turismo en la República Argentina. Ofrece sus atractivos desde el siguiente eslogan publicitario (que 
inunda todas las rutas y agencias de turismo cordobesas): CAPILLA DEL MONTE: NATURALEZA Y 
MISTERIO, brindando alternativas para el desarrollo del turismo esotérico, el turismo aventura y la 
meditación, entre sus muy variadas propuestas. 
 
(15)-  Entre ellas, la popular librería “New Age”, los programas radiales “Cielos Profundos” y “Alternativa 
Extraterrestre”, el CIFO (Centro de Información del Fenómeno OVNI (auspiciado por la misma 
Municipalidad),  la FUPEC (Fundación para el Encuentro Cósmico, institución privada “sin fines de lucro” 
abocada a las descriptas performances de contacto) y el grupo UKSIM (de Difusión e Investigación 
Cosmosófica) entre otras. 
 
(16)- Me ha resultado interesante escuchar, de boca de algunos entrevistados originarios del lugar, la 
descripción que formulan de aquellas personas que no lo son, y que se acercan al Cerro o han fijado su 
residencia en la zona. Es frecuente la calificación de “drogadictos”, de “hippies”, de “sectarios” o, 
simplemente,  de “locos”. 
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