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EL RETORNO DE LO CAMPESINO:
UNA REVISIÓN SOBRE LOS ESENCIALISMOS

y heterogeneidades en la antropología

JAIRO TOCANCIPÁ-FALLA

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA,

UNIVERSIDAD DEL CAUCA, POPAYÁN

jtocancipa@unicauca.edu.co

Resumen

L A REVISIÓN CRÍTICA DE LOS CONCEPTOS EMPLEADOS EN LA ANTROPOLOGÍA ES IM-
portante en la producción de conocimiento. Este artículo examina el

caso del concepto campesino, cuestionado por distintos académicos, espe-
cialmente en lo que podría llamarse una antropología de la(s) metrópoli(s).
La crítica analizada procede de un trabajo reciente del antropólogo Mi-
chael Kearney, quien sugiere la sustitución del concepto campesino por
otro más elaborado, polybiano, que manifiesta la condición actual de po-
blaciones rurales que ya no son estables en sus lugares de origen. El artícu-
lo plantea que si bien este es el caso de México, no es posible hacer
extrapolaciones a otras regiones de América latina, donde tal categoriza-
ción puede no ser pertinente.

PALABRAS CLAVE: campesino, polybiano, México, Cauca, antropología.

Abstract

C RITICAL REVIEW OF CONCEPTS USED IN ANTHROPOLOGY IS AN IMPORTANT ASPECT

in the production of knowledge. This essay examines the case of peasant
as a concept whose usefulness has recently been questioned by a number of
scholars, especially from within a type of anthropology emanating from
the metropolis. The critique analyzed here stems from the recent work of
Michael Kearney, who has suggested substituting it for the term polybian,
which addresses the current condition of rural populations that no longer
remain in their place of origin. The essay argues that while this may be the
case for Mexico, this cannot be extended to other parts of Latin America,
since such a category may not adequately describe these populations.

KEY WORDS: Peasant, polybiano, Mexico, Cauca, anthropology.
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D ESDE HACE ALGUNOS AÑOS SE HA VENIDO CUESTIONANDO EL TÉRMINO

campesino, y se ha llegado a plantear que es una categoría
que debería desaparecer, pues no representa la(s) realidad(es)

sociales contemporáneas del grupo que intenta representar. Aun
cuando la crítica no es nueva, como bien lo sintetiza Kearney
(1996) en su trabajo Reconceptualizing the peasantry, los con-
flictos, las movilizaciones, los desplazamientos, las migracio-
nes nacionales e internacionales, los productores que se vinculan
a mercados globales, etcétera, han llevado a la revalorización
del término campesino, que por lo general se refería a unas con-
diciones estables o fijas. En el trabajo de Kearney se cuestionan
los esencialismos para dar paso a las hibridaciones y las hetero-
geneidades que se presentan en un mundo que cambia cada vez
más. Si bien su planteamiento teórico se presenta a partir de la
realidad mexicana, cabe preguntarse si una situación similar se
puede extender a otros casos de América latina, y, en el caso
colombiano, qué perspectivas se podrían sugerir desde el punto
de vista teórico en las investigaciones sobre grupos campesinos
en un futuro.

Reconociendo la importancia y síntesis teórica del trabajo de
Kearney, este artículo1 cuestiona parte de su planteamiento teó-
rico, y muestra cómo el término campesino puede constituir
aún un concepto importante en muchos ámbitos latinoamerica-
nos, aun cuando en otros pueda exigir su reemplazo. Es necesa-
rio que la investigación etnográfica incorpore cierta perspectiva
histórica sobre el uso de los conceptos, con el fin de establecer
su precisión espacio-temporal, que determinaría, a la vez, sus
capacidades y limitaciones de uso. En cierta manera, mi plan-
teamiento tiene que ver con el trabajo de Mintz (1998; 2000),
quien sugiere que si bien muchas poblaciones se desplazan a
otros continentes y países, otras permanecen. Añadiría que, con
mucha frecuencia, los que se van no olvidan a los que se que-
dan, y viceversa.

Aun cuando Kearney reconoce parcialmente este aspecto en
su trabajo, este se orienta a desbordar la “caracterización simple”

para dar paso a otras tipifica-
ciones más complejas (Kearney,
1996: 21). En este sentido, sugie-
re que los conceptos ya han al-

canzado cierto grado de vencimiento, indicando su renovación
con otros conceptos y tipologías. Aquí, el autor al cuestionar o

1.  El autor agradece a los pares evaluadores anó-
nimos por los comentarios críticos al texto y por
sus recomendaciones.
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criticar los conceptos termina ofreciendo una salida igual o simi-
lar, al retornar a otros esencialismos y tipologías. Mi planteamiento
es que el antropólogo exige cada vez más de cierta reflexión
crítica frente a la creciente producción literaria y, en especial, a
la pertinencia empírica de los términos y a la distinción que
exigen. El esquema interpretativo de lo Emic y lo Etic, sugerido
por el lingüista Kenneth Pike (citado en Pelto y Pelto, 1978: 54),
puede ser un marco de referencia distintivo de cómo el mismo
término puede analizarse y cuestionarse desde distintos puntos
de vista: mientras que para los grupos sociales que se autopro-
claman campesinos el término sigue teniendo vigencia, para los
antropólogos –en este caso para Kearney– debe ser pensado de
nuevo y remplazado, porque las condiciones sociales de esos
grupos han cambiado y, sobre todo, porque el cambio de rela-
ciones sociales y de clase implica también la alteración de “los
sistemas de signos que define las identidades y valores y, por
extensión, las posiciones de clase de los sujetos que los poseen
y no los poseen” (Kearney, 1996: 172).

Este artículo se desarrolla en cuatro secciones. En la primera
presento una aproximación a la genealogía del término campe-
sino, ejercicio exploratorio que permite conocer las diferencias
y similaridades que asocia el concepto en el ámbito de una an-
tropología en general. Es claro que la genealogía o el “pensar
genético” tiene raíz en la filosofía, en el trabajo de filósofos
como Nietzsche (1994) –por ejemplo, genealogía de la moral, de lo
bueno, lo malo–, que valora el espíritu histórico más allá de una
simple historia y busca un “buceo en el ser del hombre como ser
histórico” (Ferrater Mora, 1994: 1445). El uso de este término ge-
nealógico en este escrito es más modesto, y las pretensiones
filosóficas de incorporar un vasto campo de la experiencia hu-
mana no son su objetivo. Se podría afirmar que en el caso que
nos ocupa, el trabajo de un pensar genealógico se ubica más en
el plano de la hermenéutica –literalmente “expresión de un pen-
samiento” o interpretativo– del término campesino y su corres-
pondencia con lo empírico o la experiencia social que la vincula.

En la segunda examino la idea de lo campesino cuestionada
en el trabajo de Kearney, observando particularmente el análisis de
las tipologías y la sustitución del concepto campesino por el
de polybian. A la luz de algunos trabajos previos sobre los estu-
dios con sociedades campesinas, se trata de esbozar cómo la
definición de tipologías sigue siendo una de las preocupaciones
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teóricas en la disciplina, a pesar de la crítica que plantea cada
una de las clasificaciones presentadas en el pasado.

En la tercera sección presento experiencias en el departamen-
to del Cauca (Colombia), que sirven de ejemplo acerca de cómo
el concepto campesino sigue teniendo prelación y pertinencia en
procesos de identidad política, por mencionar un problema parti-
cular. Concluyo con una parte que destaca la necesidad de seguir
haciendo investigaciones etnográficas en colaboración con los
grupos sociales con los que interactuamos.

LO CAMPESINO:
GENEALOGÍA(S) DE UN TÉRMINO

D ESCRIBIR LA GENEALOGÍA DE LO CAMPESINO EN LA PRODUCCIÓN AN-
tropológica es difícil, porque las condiciones de acceso a
fuentes secundarias son variadas y limitadas. Las investiga-

ciones etnográficas de las sociedades campesinas empezaron en
el primer tercio y mitad del siglo veinte en Estados Unidos (Amer-
linck, 1982; Silverman, 1979), y dejaban entrever la importancia
que se la concedía como grupo social en distintos ámbitos mun-
diales2. Esto es más claro en el periodo de la segunda posguerra
ocurrida en Europa, en el que, tal como anota Geertz (1961: 1)
“[…] sólo desde la segunda guerra mundial, con el ingreso de las
principales naciones mayoritariamente campesinas de Asia,

Medio Oriente y América lati-
na al escenario de la política
internacional, hubo un interés
notable por estudiar la vida
campesina”. Esto fue conse-
cuente con la invención de los
llamados tres mundos, que per-
mitirían ordenar la actividad

científica y, así mismo, fijarían a los países del tercer mundo
como la fuente de la producción del conocimiento (Pletsch, 1981).
Aún hoy se reconoce que Latinoamérica sigue siendo un labora-
torio social no sólo para académicos foráneos sino también para
los locales (Escobar y Álvarez, 1992).

El interés por estas regiones se despertó, inicialmente, por la ima-
ginería civilizada que existía sobre las mismas. Algunos sectores y

2.  Según Amerlinck (1982: 33), “el estudio sistemá-
tico del campesinado” empezó a tomar forma en
el análisis antropológico “hace unos cuarenta años,
aunque de hecho antes se hayan investigado po-
blaciones en realidad campesinas, como fueran
las sociedades ‘Folk’”. Si se tiene en cuenta la
fecha de publicación del artículo, serían un poco
más de sesenta años.
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autoridades estadounidenses percibían a América latina, por ejem-
plo, como una región inferior y que no ameritaba “serias conside-
raciones políticas e intelectuales”, opinión consecuente con una
visión extendida en Estados Unidos, donde América latina era
considerada un área poblada “por razas inferiores y dictadores
primitivos” (Skidmore, 1998: 107), proyecto sugestivo en aquel pe-
riodo para una disciplina que en las metrópolis empezaba a verse
transformada por la transmutación de su “objeto de estudio”. Esta
concepción fue consecuente también con el tipo de población
que habitaba las zonas rurales de latinoamérica a mediados del
siglo veinte. Nombres genéricos como indígenas, mestizos, ne-
gros o campesinos abarcaban el amplio espectro de poblaciones
que habitaban lo rural. Tales visiones se expresaron en estas cate-
gorías conceptuales y en especial en las tipologías que se crearon
a partir de las investigaciones, hechas, sobre todo, por antropólo-
gos estadounidenses. En las siguientes secciones se analizarán
los aspectos conceptuales y semánticos que mediaron en los aná-
lisis de las sociedades campesinas, las tipologías que se formaron
y las tendencias investigativas que se derivaron de ellas.

En mi criterio, en la producción de conocimiento antropoló-
gico estas consideraciones teóricas deben considerarse crítica-
mente, en especial en relación con el uso de los conceptos que
pueden deducirse de las diversas condiciones regionales pre-
sentes en los países. Esta sección se concentra en los aspectos
de internalidad (cfr. Llobera, 1980) que rodearon a los estudios
de las sociedades campesinas para el caso de América latina. Mi
punto de partida son algunos estudios y referencias académicas
de sociedades campesinas hechos por antropólogos y académi-
cos de otras disciplinas.

En un trabajo inicial (Tocancipá-Falla, 1998) sobre los estudios
de sociedades campesinas en Colombia en un periodo particular,
1940-19603, discuto los aspectos
de internalidad –problemas de-
rivados de la disciplina–, exter-
nalidad –factores externos que
afectan o influyen en los problemas de la disciplina– que se da-
ban con este tipo de estudios. Hoy existe cierta conciencia sobre
la relación entre producción de teorías, conceptos y los referen-
tes espaciales desde los que los antropólogos las elaboran. Tal
como señalaba Fabian (1983), la representación del otro implicó
tanto un aspecto de orden temporal como espacial. Esto es claro

3.  Un segundo análisis para el periodo subsiguien-
te, 1960-2004, todavía está por escribirse.
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cuando se intenta caracterizar a los grupos campesinos y a lo que
en un orden espacial se asocia con el campo, y que por dicha
especialidad asocia una condición de permanencia en el tiempo.

No obstante, en muchos países europeos es difícil encontrar,
incluso en la actualidad, referencias a poblaciones asociadas a la
categoría campesino(s), aunque la expresión siga viva todavía,
seguramente para ser usada en grupos de países tercer mundistas.
Sin embargo, descriptiva y analíticamente el término tiene su
genealogía en el llamado mundo occidental. En el mundo desig-
nado como clásico, por ejemplo, los campesinos surgen de mane-
ra anecdótica, describiéndolos como un “tipo ideal”, asociado a
lo saludable, lo simple, sobre todo en la literatura clásica. Así
mismo, el “ethos campesino de autosuficiente llamó la atención
de escritores clásicos de la elite como un ideal moral, surgiendo
con frecuencia en tratados de agricultura [...] Los campesinos y
tipos similares fueron romantizados notablemente en la poesía
pastoral del periodo helenístico, aunque esta tradición continuó
en los tiempos romanos” (Hornblower y Spawforth, [1949] 2003:
1130). En esta misma dirección, Wolf (en Stacul, 2000/2001: 66)
sugiere que “el término inglés para ‘campesino’, peasant, viene de
paganus, refiriéndose primero al habitante de una sección rural o
pagus, y más tarde a no cristianos, pagano”. No obstante, el tér-
mino peasant procede del francés, que lo asocia con una catego-
ría también espacial, pays, que refiere a país en español. Para ser
más precisos, la etimología del término peasant viene de la ex-
presión paisant –de la raíz pays, país– y también rusticus y hom-
bre del campo, para referirse a quienes “trabajan la tierra y viven
en el campo” (Williams, 1976-1983: 231). En este caso el uso del
vocablo peasant es un ejemplo típico de la influencia de lenguas
como la francesa en la anglosajona. Una variación más contem-
poránea extendida en Estados Unidos es la de farmer, que devie-
ne de farm, granja, heredad, labranza, hacienda.

Existen referencias similares en otras lenguas como en el caso
del alemán, en la que campesino es landlich y se asocia también
a la tierra. Es interesante destacar la asociación espacial similar
con el italiano, en la que campesino es contadino y refiere a
alguien que labora la tierra, que es rudo, pero, especialmente en
un sentido espacial, se trata de alguien que proviene del conta-
do o “territorio en torno a la ciudad” (Cusatelli, 1965: 433). En el
caso del español, el campesino(na) refiere a “lo que es propio
del campo o perteneciente a él. //2. Dícese de la persona que
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vive y trabaja de ordinario en el campo. //3. Silvestre, espontá-
neo, inculto” (Real Academia Española, 1992: 380).

En el marco de estas denominaciones dadas en distintas len-
guas, el punto por señalar es cómo existen profundas similitudes,
que indican la localización de un grupo humano dentro de un es-
pacio y su identificación en carácter y modo de ser, aspecto que
será reivindicado por la producción antropológica en general. Di-
chas denominaciones parecieran indicar que las sociedades cam-
pesinas como tipología fueran una constante histórica. Sin embargo,
los cambios históricos en las economías condujeron a cambios sus-
tanciales de tales grupos humanos. Williams (1976-1983: 232), por
ejemplo, sugiere que “las transformaciones sociales y económicas
en la agricultura inglesa del siglo XVI al XIX crearon una dificultad
especial para el uso de este término”. En consecuencia, a finales
del siglo dieciocho fue remplazado a partir de las nuevas relacio-
nes capitalistas que se expresaron en nuevos términos tales como
terrateniente, arrendatario y trabajador agrícola. Cuando dichas
transformaciones no llegaron o se asimilaron de manera distinta,
los campesinos prevalecieron todavía, conservando la huella del
carácter o del modo de ser del campo con el espacio o lugar donde
continuaron habitando. Así, por ejemplo, en Francia el término se
sigue empleando todavía (cfr. Jenkins, 1994)4.

En general, la noción de lo campesino sigue vinculando un
sistema axiológico en el que su uso exagerado ha llevado al sig-
nificado de “gente poco educada” o “gente del común”. No obs-
tante, su uso también ha tenido
distintas asociaciones. Willia-
ms (1976-1983: 232) indica que el
uso del término campesinado
en países del tercer mundo to-
davía “lleva un sentido asociado a un grupo social y económico
distinto. A lo campesino le han sido dadas, en algunos contex-
tos, connotaciones tanto descriptivas como revolucionarias he-
roicas”. Esta última caracterización seguramente se deriva de la
importancia de lo(s) campesino(s) en muchas revoluciones del
siglo veinte, como en el caso de México, China, Bolivia y Cuba
(cfr. Wolf, 1987b). Esta importancia revolucionaria fue asignada
inicialmente por Marx, quien consideró a las sociedades campe-
sinas una fuerza revolucionaria, cuando actuaban revoluciona-
riamente, o como una retrógrada, si eran pasivas o anuentes con
las instancias de poder:

4.  Esto puede observarse y escucharse todavía en
regiones limítrofes con España, como Cataluña,
donde se refieren a los campesinos como paisa-
nos.
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Los estamentos medios –el pequeño industrial, el pequeño comerciante,
el artesano, el campesinado [el subrayado es nuestro]–, todos ellos luchan
contra la burguesía para salvar de la ruina su existencia como tales
estamentos medios. No son, pues, revolucionarios, sino conservadores.
Más todavía, son reaccionarios, ya que pretenden volver atrás la rueda
de la Historia. Son revolucionarios únicamente por cuanto tienen ante
sí la perspectiva de su tránsito inminente al proletariado, defendiendo
así no sus intereses presentes, sino sus intereses futuros, por cuanto
abandonan sus propios puntos de vista para adoptar los del proletariado
(Marx, 1973: 120).

La ambivalencia entre actores activos y pasivos empleada
por Marx presenta de manera anticipada una de las grandes pre-
ocupaciones de la antropología sobre el problema de la tradi-
ción y el cambio. Esta tensión constante, todavía por ser
investigada en muchas regiones de América latina, tiene varias
implicaciones que exceden las posibilidades de análisis en este
espacio. No obstante, existen distintos niveles en torno a la ge-
nealogía del término campesino, su uso y su posible desuso en
las condiciones actuales. Williams (1976-1983: 18-19) hace un aná-
lisis interesante de cómo algunas expresiones lingüísticas sur-
gen inicialmente de los registros escritos para pasar luego a lo
oral, y cómo otras siguen el camino inverso, de lo oral pasan al
reconocimiento de lo escrito. Esta última dirección está vincu-
lada con el referente que le da contenido al término; esto es, el
referente empírico que permite evocar aquello que se referencia
lingüísticamente.

Es pertinente mencionar la relación entre el uso del término
campesino en el contexto académico y el que hacen en la vida
diaria los actores localizados en variados contextos sociales. Wolf
(2000/2001: 66) aclara este aspecto diferencial entre lo descripti-
vo y lo analítico:

Pienso que uno debería distinguir entre los términos que se usan en
la descripción y los que se utilizan en el análisis. El término inglés
peasant viene de paganus (...) Todos estos son términos descriptivos,
y se refieren a condiciones particulares en tiempo y espacio. Hemos
tratado de usar el término peasant analíticamente, para especificar
actores sociales que a) se reproducen por trabajar la tierra; b) pueden
tomar las decisiones productivas para hacerlo; c) dependen de un
estado dominante, que los incorpora en el pago de tributos e impuestos
a las autoridades conectadas a dicho estado.
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Desde el punto de vista teórico, esta distinción marca una
diferencia en el uso de los términos de acuerdo con la perspec-
tiva de quien analiza o interpreta, trátese de quien se considere
antropólogo, político, religioso o campesino. Los lingüistas han
contribuido mucho en esta reflexión. Vygotsky (1962: 146), por
ejemplo, resalta el trabajo de Paulhan, quien establece una dis-
tinción entre el sentido de una palabra y su significado:

El sentido de una palabra, de acuerdo con él, es la suma de todos los
eventos psicológicos que dicha expresión eleva a nuestra conciencia.
Esto es un todo complejo, fluido y dinámico, el cual posee diversas
zonas de estabilidad desigual. El significado es sólo una de las zonas
de sentido, la zona más estable y precisa. Una palabra adquiere su
sentido en el cual aparece. En diferentes contextos, cambia de sentido.
El diccionario del significado de una palabra no es más que un ladrillo
en el edificio del sentido, no más que una potencialidad que encuentra
su expresión diversificada en el habla (...) una palabra en un contexto
significa tanto más como menos que la misma palabra aislada: es más
porque adquiere nuevo contenido y menos porque el contexto limita
y estrecha su significado. El sentido de una palabra, dice Paulhan, es
un fenómeno complejo, móvil, de carácter proteico; cambia en
diferentes mentes y situaciones y es casi ilimitado. Una palabra deriva
su sentido de la oración, la cual a su vez obtiene su sentido del párrafo,
el párrafo del libro, y el libro de todos los trabajos del autor.

Esta maravillosa secuencia sobre el sentido de las palabras y
su uso de acuerdo con el contexto, permite examinar más deta-
lladamente el análisis que del concepto campesino se ha venido
haciendo en distintos contextos en las últimas décadas. Así, la
crítica planteada por Kearney (1996), en la que se sugiere cam-
biar el término peasant por otro más retórico como polybian,
invita a reflexionar sobre el contexto que le da contenido a di-
cha expresión. Aunque se podría reconocer, siguiendo a Vygots-
ky (1962: 121-122), que el “contenido de la palabra no es lo que
simplemente cambia sino también el modo en que la realidad se
generaliza y refleja en una palabra”, considero que el uso de los
términos también posee una relación, continuidad y permanen-
cia que se vincula con otras dimensiones en lo político, lo eco-
nómico y lo social. Es comprensible entonces que Kearney trate
de desechar el concepto de peasantry y sustituirlo por otro que
refleje con más agudeza la realidad social que estudia. Sin em-
bargo, su invención no es una manifestación del uso social por
parte de los actores que experimentan los cambios sociales y
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económicos, ni es parte del proceso de representación que tie-
nen de sí mismos.

Una situación parecida y más cercana puede hallarse en Colom-
bia con fenómenos tales como la violencia, los desplazamientos
forzados, las movilizaciones de protesta o los movimientos socia-
les. En este último caso, por ejemplo, las referencias a lo campesi-
no siguen siendo fundamentales, como ha ocurrido con el
movimiento del Comité de integración del macizo colombiano
(Cima) (cfr. Espinosa, 1998; Tocancipá-Falla, 2004) que lucha por
reivindicaciones sociales desde un punto de vista político. Al igual
que el Cima, el término campesino se ha conservado, al menos en
muchos contextos de la geografía colombiana, como una expre-
sión política utilizada por los mismos actores para reclamar o rei-
vindicar derechos sociales que no les han sido otorgados por aquello
que se denomina el estado, o el gobierno de turno.

Si bien desde un enfoque pretendidamente posmoderno podría
cuestionarse el término campesino, por constituir una forma de
esencialismo que permite mayor control y poder sobre un grupo
de población que el estado requiere administrar, no se puede des-
conocer tampoco que ese término ha sido empleado también por
los mismos actores con el fin, justamente, de legitimizar las de-
mandas que hacen por el cumplimiento de sus necesidades socia-
les. Desde este punto de vista y desde una genealogía del término,
este continúa siendo una expresión importante en cuanto a repre-
sentación política se refiere. En otras palabras y volviendo a Vygots-
ky (1962: 153), “las palabras cumplen un papel central no sólo en el
desarrollo del pensamiento sino también en el crecimiento históri-
co de la conciencia como un todo. Una palabra es un microcosmos
de la conciencia humana”. Estos elementos de la conciencia huma-
na todavía operan en muchos grupos sociales localizados en el
área rural, como mecanismos de acción y movilización mediante
los cuales se busca cierta reivindicación política.

En resumen, a pesar de cierta singularidad del término cam-
pesino, que evoca vínculo(s) espacial(es) y moral(es) con el cam-
po, no existe una sino muchas genealogías del término,
enmarcadas en las relaciones sociales establecidas históricamente
por los grupos sociales con otros grupos y, en especial, en rela-
ción con el espacio donde dichas relaciones se instituyen. Los
antropólogos, como otros investigadores sociales, se preocupan
por entender y, también, por transformar las condiciones sociales
de las denominadas sociedades campesinas. En ese proceso de
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comprender y cambiar puede haber coherencias o incoheren-
cias conceptuales que expresan el ámbito de lo académico es-
crito y lo oral en distintas formas o modos. Así, los académicos
pueden establecer marcos de referencia para explicar las condi-
ciones cambiantes de esas sociedades en términos que no nece-
sariamente se expresen en la cotidianidad de esos grupos pero
que pueden expresar, eso sí, las condiciones cambiantes a las
cuales se ven sujetos.

El trabajo de Kearney (1996) en el que analiza el caso de Méxi-
co podría verse en esta perspectiva: como una tendencia que
señala que el uso del término campesino debe revisarse. Este
autor acuña el término polibyan, que aun cuando como se dijo
no es utilizado por los mismos actores sí podría explicar muy
bien la condición de quienes viviendo en el campo se mantie-
nen desplazándose en distintos contextos: de allí poli, varios,
bian o bio, medios o ámbitos. Este aspecto, que podría aplicarse
para algunas regiones del país, no necesariamente se convierte
en una generalidad. Podría pensarse en los desplazamientos for-
zados que ocurren en muchas regiones de Colombia, pero tam-
bién es necesario recordar que las regiones viven en distinta
intensidad el fenómeno y hoy resulta complejo y difícil pronos-
ticar qué puede ocurrir en el futuro. Por otro lado, la crisis histó-
rica, social y política en la que se ha visto involucrado el sector
rural permite apreciar la importancia del término campesino,
como vimos en el breve ejemplo de un movimiento social, en el
que su uso también puede constituirse en una estrategia políti-
ca y cultural, situación que no es exclusiva del Cima.

En conclusión, el conocimiento sobre los mundos campesinos
o el/los campesinado(s) (peasantries) en el contexto académico,
escrito y oral, demanda más investigación sobre las distintas ge-
nealogías que se tienen del tér-
mino en un contexto en
particular5. Teniendo en cuenta
estas consideraciones, en la si-
guiente sección se analizan las
tendencias y aproximaciones
tipológicas y conceptuales ela-
boradas por académicos esta-
dounidenses para el caso de América latina, y que manifiestan
aspectos de orden regional articulados con las formulaciones teó-
ricas que de ellas derivan.

5.  Aquí entran en juego las formaciones disciplinarias
y lo que se denominan las condiciones de la realidad
social que se analiza. En el contexto de la investiga-
ción social, sería interesante apreciar cómo entran
en juego las distintas representaciones que se tienen
de los grupos sociales e, igualmente, los análisis
hechos por esos grupos sociales de las representa-
ciones de los académicos.
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TIPOLOGÍAS EN LOS ESTUDIOS CAMPESINOS6:
ENUNCIACIÓN Y PERTINENCIA

E N UN SENTIDO AMPLIO Y CONCEPTUAL, TIPOLOGÍA DERIVA DEL VOCA-
blo griego typus, o tipo, que significa “marca dejada por el
golpe”, “sello”, “figura”, “molde”, “impresión”. Existen varias

formas tipológicas, que a pesar de sus variaciones comparten
un sentido común: “la de hacer posible la comprensión de las
individualidades humanas y de sus relaciones con el espíritu
objetivo y los valores, sin que ello equivalga a suponer que en
la realidad existen los tipos puros”. (Ferrater Mora, 1994: 3512-
3516). En el caso de las disciplinas sociales, uno de los ejemplos
más conocidos es el de los tipos ideales de Max Weber, el cual
lo vincula con el “método científico” sociológico, que según él
consiste en “la construcción de tipos” y en el análisis y exposi-
ción de “todas las conexiones de sentido irracionales, afectiva-
mente condicionadas, del comportamiento que influyen en la
acción, como desviaciones de un desarrollo de la misma ‘cons-
truido como puramente racional con arreglo a fines’”. Según él,
estas definiciones están en correspondencia con el papel inter-
pretativo que la sociología se propone en la investigación de los
distintos dominios de la realidad social, sea esta de tipo econó-
mico, religioso, político, etcétera (Weber, 1944: 6, 8).

El establecimiento de tipologías no fue ajeno a los antro-
pólogos, especialmente en Estados Unidos. Aun cuando es
cierto que los estudios sobre sociedades campesinas se aso-
ciaron con los estudios folk en el siglo diecinueve en Europa,

su impulso empezó a ser más
sistemático en el siglo vein-
te, especialmente en la déca-
da de 1930 con el trabajo de
Robert Redfield (1930) Tepoz-
tlan: A Mexican Village7. En
el caso de los sociólogos, con
los de William I. Thomas y
Florian Znaniecki, con The
polish peasant in Europe and
America. Existen, sin embar-
go, algunos trabajos desde

distintas disciplinas que pueden ser identificados para un pe-
riodo similar (cfr. Silverman, 1979). Desde la década de 1930,

6.  Una reseña más completa sobre la tipología y
los aspectos conceptuales en los estudios campe-
sinos se encuentra en Kearney (1996) y Roseberry
(1989a). Aunque aquí se sacan conclusiones simila-
res a los de estos autores, lo que intento es com-
plementar el análisis, especialmente en relación
con el trabajo de Kearney, quien no se refiere a los
trabajos de Geertz (1961), Wagley y Harris (1955) y
Dalton (1972), y especialmente en relación con el
trabajo de campo desarrollado en una región del
sur del departamento del Cauca.

7.  Una revisión crítica puede encontrarse en Lewis
([1951] 1963).
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los estudios sobre las sociedades campesinas se han venido
incrementando considerablemente.

El artículo “Studies in peasant life”, de Geertz (1961), consti-
tuye uno de los primeros intentos por sistematizar lo que se
había escrito sobre las sociedades llamadas campesinas8. Su aná-
lisis toma en cuenta los trabajos hechos por antropólogos esta-
dounidenses, quienes se dedicaron al estudio de comunidades
rurales a mediados del siglo
veinte. Para este efecto, consi-
dera ciento cincuenta trabajos
académicos alrededor del mun-
do que involucran el concepto de lo campesino, y sus principa-
les tendencias y enfoques de investigación. Lo característico en
este artículo de Geertz es la identificación de dos tendencias,
que el llama el enfoque intensivo y el enfoque extensivo. El pri-
mero se relaciona con los estudios de comunidad o “estudios
micro sociológicos”, y el segundo trata sobre “las característi-
cas comunes y los vínculos que conectan y configuran estos
diversos segmentos en, al menos, algo así como una unidad co-
herente” (Geertz, 1961: 13).

A partir de una amplia investigación empírica, Geertz consi-
dera que algunos de estos trabajos enfatizaban en el primer en-
foque y otros el segundo, y que en ocasiones había una
combinación de ambos. Su argumento parte del trabajo de tres
antropólogos que estimularon el campo de los estudios campe-
sinos: Robert Redfield, Julian Steward y Kart Wittfogel. Aun
cuando ellos confrontaron diferentes aspectos, tales como el
estatus cultural, lo ecológico, lo político y lo económico en so-
ciedades rurales, existían interrelaciones entre ellos en que el
campesinado hace “parte de la sociedad, la cultura y civiliza-
ción (sic) dentro de la cual existen” (Geertz, 1961: 4). Dadas estas
condiciones y los análisis que de ellas derivaron, se estableció
una tipología y un análisis de los métodos de estudio de dichas
sociedades. Estos dos modos de categorizar este grupo social
–uno basado en el campesinado en sí mismo y el otro en rela-
ción con la caracterización del todo sociocultural dentro del cual
este existe– determinaron en su momento una tendencia gene-
ral en los estudios de los grupos campesinos. Lo que ha variado
es la naturaleza de las relaciones establecidas históricamente
entre estos grupos y los agentes externos o fuerzas de cambio,
internas y externas.

8.  Un trabajo previo sobre campesinos antes de
1957 es el de Chiva (1958, citado en Geertz, 1961).
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Sin embargo, la distinción teórica entre “comunidad en sí mis-
ma” y “en relación con” otros sistemas sociales, ha sido, al pare-
cer, resultado de las influencias e intercambio de ideas de la
primera mitad del siglo veinte, que caracterizó a muchos estudio-
sos de la Otredad. Silverman (1979), por ejemplo, identifica una
interesante genealogía y muestra cómo algunas ideas y concep-
tos fueron tomados de la antropología funcionalista británica, sien-
do diseminadas por Radcliffe-Brown, Malinowski y W. Lloyd
Warner. El adiestramiento de nuevos pupilos en las escuelas de
Harvard y Chicago en los años 1930, en donde se transmitieron
algunas de estas ideas, involucró a Redfield, quien se venía ocu-
pando de su trabajo germinal sobre sociedades campesinas. Exis-
te una división teórica con los estudios campesinos representada
por Redfield y Steward, la cual asocia, de algún modo, la división
establecida por Geertz. Mientras que Redfield estuvo involucra-
do en el concepto británico de cultura, como un elemento “aditi-
vo e integrador” (Silverman, 1979: 55), Steward lo estuvo más en el
contexto de la economía política en la que estaban inmersas las
sociedades campesinas. En este caso, Silverman reconoce el tra-
bajo de los pupilos de Steward: Wolf, Sydney, Stanley Diamond,
Morton Fried, Elman Service, John Murra y Rufus Mathewson,
quienes desarrollaron también de manera crítica el enfoque teóri-
co de su maestro: “Su interés en problemas tales como el desarro-
llo comparativo del estado, la formación de la nación y las
estructuras de parentesco en contextos político-históricos fue-
ron estimulados por Steward pero de manera alguna desarrolla-
dos a partir de sus iniciativas” (Silverman, 1979: 62). Llama la
atención cómo esta apreciación coincide con la de Roseberry (1988),
quien en su artículo sobre economía política analiza las distintas
vertientes que se agrupan bajo estos dos términos, y cómo esta
apreciación riñe con el planteamiento de Ortner (1994), según el
cual este enfoque teórico fue característico en la década de 1970,
y cuya manifestación más clara fue la revista especializada The
Journal of Peasant Studies.

La creciente producción de trabajos académicos en los años
1940 y 1950 y en décadas sucesivas, condujo a muchos antropó-
logos sociales a pensar que era hora de clasificar las experien-
cias con campesinos en tipologías que contribuyeran desde una
perspectiva comparativa y teórica a comprender mejor esas socie-
dades. De acuerdo con la expresión de Wolf, para referirse a las
“complejidades de las relaciones que son históricamente variables”
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(citado en Friedmann, 1987: 111)9, las tipologías parecen indicar
un “lenguaje del tiempo”. En términos generales y desde esta
perspectiva tipológica, por decirlo así, se pueden identificar los
trabajos de Wolf (1955), Wagley y Harris (1955), Geertz (1961), Dal-
ton (1972), Silverman (1979), Roseberry (1989b) y Kearney (1996).
Separados uno del otro por casi una década, en promedio, la
mayoría de estos académicos con formación en la antropología
basaron sus trabajos de campo en América latina principalmen-
te; Kearney señala la existencia de áreas de poblaciones campe-
sinas no sólo en Latinoamérica sino también en Asia, aun cuando
se encuentran bajo la presión de procesos de globalización: “[…]
el argumento de este libro es que la mayoría de campesinos se
han ido y que las condiciones globales no favorecen la perpe-
tuación de los que permanecen” (Kearney, 1996: 3).

Veamos brevemente cómo algunos de estos autores desarro-
llaron tipologías sobre sociedades campesinas. Wolf, por ejem-
plo, analiza el concepto de lo campesino basado en autores tales
como Redfield y Kroeber, enfatizando en las distintas posibili-
dades que tienen las relaciones entre las sociedades campesinas
y la sociedad como un todo. De esta manera, estudia las trans-
formaciones económicas y sociales en las que dichas socieda-
des se vieron inmersas10: “Ha habido tipos diferentes de industria
y de mercados, de expansión
industrial y crecimiento del
mercado. Estos han afectado
diversas partes del mundo de
forma muy distinta. Los cam-
pesinados hallados en el mun-
do de hoy son productos
múltiples de tal crecimiento
multilineal” (Wolf, 1955: 453). Su
principal planteamiento sobre el concepto del campesinado an-
tecede mucho la crítica actual de esencialismos conceptuales,
aun cuando cae otra vez en las tipologías que también encierran
cierta categorización conceptual. Para él, el campesinado debe
ser entendido en términos de “relaciones estructurales y no de
un contenido particular [...] una tipología de campesinados de-
bería establecerse sobre la base de regularidades en la ocurren-
cia de relaciones estructurales más que sobre la de regularidades
en la ocurrencia de elementos culturales similares” (Wolf, 1955:
454). En este contexto, uno de los factores más importantes por

9.  Existe otra clase de tipologías como las de
Redfield (1941) y Steward (1953). Sin embargo, estas
son tratadas y sintetizadas por autores posteriores.

10.  En esta sección no se analiza el papel político
de las sociedades campesinas estudiado por Wolf
en otros trabajos posteriores, como en su trabajo
clásico Las luchas campesinas en el siglo XX (Wolf,
1987b).
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tener en cuenta es la relación de las condiciones sociales del
campesinado, los grupos y factores con los cuales interactúan:
“Debemos también analizar la manera en la cual ellos están in-
tegrados con el mundo exterior. En otras palabras, una tipología
de campesinos debe incluir una de los tipos de comunidades en
las que viven” (Wolf, 1955: 455). En resumen, este autor señala
cinco criterios para la construcción de una tipología. Primero,
es necesario delimitar el tema; segundo, debe considerarse un
enfoque sobre “la estructura más que sobre el contenido cultu-
ral”; tercero, se debe subrayar el criterio económico o sociopo-
lítico, entre otros factores; cuarto, hay que ver los tipos como
componentes de partes más amplias o en relación con el todo; y
quinto, en este proceso explicativo es fundamental la perspec-
tiva histórica en el análisis.

Teniendo en cuenta estos criterios y basado en algunos ele-
mentos de orden geográfico y ecológico, Wolf definió dos tipos
en particular: grupos localizados en la parte alta de las monta-
ñas de América latina; y grupos en las tierras bajas húmedas y
tropicales. Para el primer tipo se asocian aquellas áreas donde
prevalecen núcleos de la América colonial española:

Esta puede ser caracterizada por el modo como el individuo se relacionó
con el mundo que le rodea. La integración de este campesinado en la
estructura colonial se alcanzó por lo general mediante la formación
de comunidades que inhibieron el contacto directo entre el individuo
y el mundo exterior interponiendo entre ellos una estructura comunal
organizada. Esta estructura la llamaremos the peasant corporate
community (Wolf, 1955: 456; Wolf, 1957).

El segundo tipo se refiera a los grupos que “regularmente ven-
den productos agrícolas, que constituyen probablemente entre
50 y 75% del total de su producción” (Wolf, 1955: 461). Las regio-
nes cafeteras son características de este tipo de campesinado:
“El desarrollo de este tipo de campesino ha sido más notable en
las tierras bajas húmedas, donde el cultivo estándar es el café
[…]. Este es fácil de cultivar tanto en grandes como en peque-
ñas propiedades, como es el caso de Colombia, Guatemala, Cos-
ta Rica, y partes de las Indias Occidentales” (Wolf, 1955: 461). En
su momento, Wolf reconocía que este tipo de grupos no había
sido estudiado suficientemente por los antropólogos y, por tan-
to, las explicaciones fueron consideradas parciales. Según él,
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una peculiaridad que distingue este tipo de sociedades de otras
sociedades campesinas corporativas es, justamente, la forma
abierta como se relaciona con el mundo exterior.

Lo interesante de esta tipología es el reconocimiento de que
no agota el amplio rango de sociedades campesinas existentes
en América latina. La adición de cinco tipos más al final del
artículo y la interrelación entre estos, señala la provisionalidad
de su esquema analítico y, sobre todo, ilustra el estado de la
investigación sobre este tipo de sociedades en la academia esta-
dounidense en ese entonces. Tres décadas más tarde, Wolf (1986:
326) reconoció las limitaciones de los planteamientos de sus tra-
bajos previos: “lo que estos trabajos muestran es que las inter-
pretaciones muy generalizadas de mediados de los años cincuenta
deben ser cualificadas por las variaciones considerables que
existen tanto en espacio geográfico como en tiempo histórico”.
En una de sus últimas entrevistas, se refirió también a las tipo-
logías, y, particularmente, a the closed corporate peasant com-
munities, que “en términos culturales, representa un tipo de
campesinado transversal. No estoy utilizando el término analí-
ticamente. Este no es un tipo universal. No todas las comunida-
des campesinas, pasadas y presentes, son o fueron closed
corporate peasant communities” (Stacul, 2000/2001: 66).

En contraste con Wolf, Wagley y Harris (1955: 429) asumen
una posición diferente, dando cierta importancia al contenido
cultural. Para esos autores, los campesinos son un tipo de sub-
cultura: son llamadas subculturas porque son variaciones de una
tradición cultural más amplia y representan una forma de vida
de segmentos significativos de la población de América latina.
Son llamados tipos porque su contenido difiere de acuerdo con
el medio ambiente, la historia y las tradiciones locales, distin-
tas de la nación o la subregión en donde se encuentran. El re-
conocimiento de variaciones en el campesinado como una
subcultura, y también como si compartiera aspectos comunes
con una tradición cultural más general, permite sugerir tipos
de campesinado. En términos amplios, ellos reconocen nueve
tipos de subcultura y hacen la misma advertencia de Wolf acerca
de la necesidad de establecer un esquema provisional, deman-
dando en un futuro investigaciones más “refinadas y amplias”
sobre tipologías de lo campesino. Sugieren que el proceso cre-
ciente de urbanización podría conducir a la extinción y agota-
miento de estos tipos de subcultura, pero que, al mismo tiempo,
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implica el surgimiento de otros tipos que el investigador debe
estar en capacidad de reconocer.

Con base en las tipologías de mediados de los años 1950 for-
muladas en los trabajos de Wolf (1955; 1957) y de Wagley y Harris
(1955), se pueden sacar algunas conclusiones. Primero, el reco-
nocimiento de que las investigaciones empíricas demandaban
cierto ordenamiento o encasillamiento conceptual en el que las
tipologías constituirían el recurso teórico más expedito. Podría
afirmarse que la diversidad de modos de vida campesinos, que
apenas se empezaba a identificar por medio de las investigacio-
nes, señalaba la necesidad de establecer un sistema clasificato-
rio que le diera mayor “claridad analítica y conceptual”.
Contrasta con estas tipologías el comentario de Geertz (1961: 18),
quien en su artículo sobre sociedades campesinas señalaba que
“la literatura monográfica sobre comunidades campesinas no es
en el momento un lugar apropiado para observar ideas, y cierta-
mente no para sistemas de ideas”.

Segundo, se reconocen las variaciones sociales de lo campesi-
no en América latina, así como el carácter provisional, sujeto al
desarrollo de más investigaciones que podrían extender, refinar o
revisar mucho más los esquemas conceptuales empleados. Las
tipologías de lo campesino plantean así una perspectiva compa-
rativa que apenas empezaba a explorarse. Aun cuando las tipolo-
gías planteadas por estos autores, Wolf, Wagley y Harris, también
tenían un elemento comparativo, su enfoque estaba enmarcado
dentro de los mismos sistemas sociales que lo incluían. Un ejerci-
cio articulador con una visión más general –léase lo global– se
vería en las siguientes décadas.

En el artículo de Dalton (1972), “Peasantries in anthropology
and history”, se intenta superar el ámbito de la región y la compa-
ración de sociedades campesinas en el mundo se hace en una
escala mucho más amplia. Sin embargo, su análisis, más condi-
cionado por un modelo marxista de moda, impuso un esquema
explicativo lineal evolutivo, que según él contribuiría a compren-
der mejor a los campesinos. Su perspectiva era más ambiciosa y
trató de comparar a los campesinos de ciertas partes del mundo,
en especial de América latina, con los campesinos europeos de
tiempos medievales: “Estoy sugiriendo que para entender a los
campesinados de hoy en la India o Perú es útil estudiar a los sier-
vos europeos en el siglo X y a los granjeros europeos en el XX, ya
que debemos saber en qué cambiaron y en qué cambiarán los
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campesinos del tercer mundo (sic)” (Dalton, 1972: 385). Para lo-
grarlo presenta tipos secuenciales de campesinados de Europa
occidental, los compara con algunos tipos generales de campesi-
nado –la tipología de Wolf– y, finalmente, con algunos “campesi-
nados de composición híbrida de reciente asentamiento en América
latina”. Junto a este esquema lineal evolutivo y a su crítica de los
planteamientos del trabajo de Wolf, se halla otro planteamiento,
fundado también en un proceso histórico de transformación y
que se relaciona con el estado –aspecto que también asocia a
Wolf– y otras fuerzas de modernización que concurren en distin-
tos periodos históricos.

Podría afirmarse que la versión de Dalton es un ejercicio com-
parativo extremo derivado de la década de 1970, justo cuando las
perspectivas marxistas y de economía política empiezan a tomar
fuerza en la antropología en general (véanse, en este sentido,
Marcus, 1995; Ortner, 1994; Sahlins, 1976)11. En el caso de la antro-
pología y después de la impor-
tancia señalada por la llamada
antropología marxista y la eco-
nomía política, el trabajo de
Wolf, Europa y los pueblos sin
historia (1987a), ejemplifica la re-
lación histórica entre lo local y las fuerzas globales de la econo-
mía capitalista. Por las mismas condiciones de interdependencia
entre distintos sistemas, cuestiona conceptos claves en la disci-
plina como el de sociedad. Sherry Ortner (1994) articuló luego su
trabajo en una discusión teórica de las tendencias en la antropo-
logía, “Theory in anthropology since the sixties”. Los comenta-
ristas de este artículo, y en particular Appadurai (1986), plantean
el interrogante del problema geográfico, que se elude en el análi-
sis de la antropología teórica planteado por Ortner. Es decir, si
bien dichas tendencias teóricas desde los sesenta sugerían inte-
rrogantes importantes, también es cierto que dejaban otros sin
resolver: ¿en qué regiones geográficas puede aplicarse un enfo-
que teórico? ¿Es una tendencia general de una antropología que
se puede utilizar en abstracto mundial?

Desde los albores de la disciplina, la integración entre lo tem-
poral y lo espacial ya había sido establecida. Fabian (1983: 16),
por ejemplo, sugiere que

11.  Roseberry (1997) analiza la importancia del pen-
samiento marxista en la antropología y discute las
críticas que algunos académicos hacen al calificar
el pensamiento marxista como una teoría domi-
nante y totalitaria.
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[…] el discurso temporal de la antropología, como se formó de manera
decisiva bajo el paradigma del evolucionismo, descansó sobre una
concepción del tiempo que no era sólo secularizado y naturalizado
sino también espacializado por completo [...] los esfuerzos de la
antropología para construir las relaciones con su Otro por medio de
mecanismos temporales implicaron la afirmación de la diferencia
como distancia.

Así las cosas, lo primitivo, lo indígena, adquirían en tiempo y
espacio una “condición digna” de ser vinculada dentro del es-
quema de las metrópolis que imperaba en términos lineales,
evolutivos y de poder. Toda sociedad, estudiada o por estudiar,
lograría automáticamente una posición en la escala de valores,
determinada en los países europeos y en Estados Unidos.

Introducir el problema de escala temporal-espacial permitió
anticipar los problemas metodológicos que asocia la investiga-
ción antropológica en estos aspectos y, por supuesto, otorgó
también importancia a la dimensión espacial, geográfica, rele-
gada ya en las disciplinas sociales y en la antropología (Wallers-
tein et al., 1996).

En un ámbito disciplinario más amplio, según algunos auto-
res estas líneas de pensamiento produjeron una ruptura episte-
mológica en la disciplina, cuyos efectos se sienten aún. Roseberry
(1989a), por ejemplo, considera que la teoría de la dependencia y
de los sistemas-mundo y la economía política acentuaron la cri-
sis en la antropología, aun cuando esta crítica no provino de la
disciplina como tal. El centro de estas líneas de pensamiento no
fue la localidad o el poblado, sino el contexto global y los pro-
cesos históricos de los cuales la localidad como tal es un resul-
tado de esa relación dialéctica con el todo. Esta relación, sin
embargo, no es fácil, y como lo señala Roseberry (1989b: 111) “El
intento por mantener una perspectiva antropológica dentro de
un marco global presenta enormes problemas históricos y me-
todológicos”. Si bien reconoce que debemos ser “creativos en

nuestra conceptualización”,
otorga prioridad al desafío me-
todológico: “Más importante
para los propósitos actuales es
una discusión de los estilos me-

todológicos para el entendimiento de esta complejidad” (Rose-
berry, 1989b: 123)12.

12.   Una discusión más elaborada en lo
metodológico sobre la trascendencia de lo local y
conectando a lo global puede verse en Marcus
(1995).
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En el orden de las tipologías y de los aspectos conceptuales
relacionados con el campesinado, y después de las discusiones
de Dalton y Roseberry, Kearney (1996) presenta, quizás, el traba-
jo más actualizado y representativo de los noventa sobre los
estudios de sociedades campesinas: Reconceptualizing the pea-
santry. Anthropology in global perspective. Retomando la idea
de “strategies of containment” de Jameson (1981)13 se interroga,
críticamente, sobre el término campesino, que sugiere debe ser
descartado, dadas las condiciones actuales a las cuales se en-
frenta este tipo de grupo social. Aun cuando cuestiona también
algunas de las tipologías que se presentan alrededor de lo cam-
pesino y que son complementadas en este artículo, no elude la
necesidad de conceptuar las nuevas formas de relacionar a este
tipo de sociedades en nuevos ámbitos transnacionales. Reco-
mienda entonces otras expresiones que reflejen mejor los nue-
vos referentes empíricos de los sujetos que se desplazan en
distintos medios y que se encuentran menos relegados a la loca-
lidad. Lo polybian, la retícula y las redes acuden como términos
sustitutos para describir las nuevas condiciones. El término po-
lybian se refiere a los individuos que viven en distintos contex-
tos y no en un ámbito tan delimitado como implica el término
campesino. De allí que polybian deviene en alguien que se “des-
plaza y vive en distintos medios (poly, muchos + bios, modos
de vida)” (Kearney, 1996: 141).
Retícula, redes son tomados de
la biología y de la teoría de sis-
temas para ejemplificar las ra-
mificaciones que se dan dentro
de las “naciones, comunida-
des, otros espacios y cuerpos
sociales” (Kearney, 1996: 126-
127. Véase Deleuze y Guattari,
[1980], 1997)14. Estos dos últi-
mos autores, por ejemplo, in-
troducen el concepto de rizoma,
que se entiende a partir de su
carácter lineal y abierto:

El rizoma conecta cualquier punto con otro punto cualquiera, cada
uno de sus rasgos no remite necesariamente a rasgos de la misma
naturaleza; el rizoma pone en juego regímenes de signos muy
distintos e incluso estados de no-signos. El rizoma no se deja reducir

13.  Las “strategies of containment” hacen referencia
a las formas por medio de las cuales en la literatura
estadounidense y en los estudios culturales “se pro-
yecta la ilusión de las lecturas como algo
autosuficiente y completo” (Jameson, 1996: 10); esto
es, con un sentido de totalidad que en este caso se
extiende al concepto de lo campesino.

14.  Una versión teórica más reciente sobre redes
es The actor network theory (ANT). Inicialmente se
consideró un “método con implicaciones teóri-
cas” (véanse Boissevain, 1979: 392; Scott, 1996: 794),
y más tarde se cristalizó en la forma de ANT. Para
una definición y crítica de este marco conceptual,
véanse Singleton y Michael (1993); Mol y Law (1994);
y Latour (1988).
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ni a lo Uno ni a lo Múltiple […] No está hecho de unidades, sino de
dimensiones, o más bien de direcciones cambiantes […] El rizoma
sólo está hecho de líneas (Deleuze y Guattari [1980], 1997: 25).

La alusión a estos nuevos conceptos se fundamenta en el he-
cho de que “la mayoría de los campesinos se ha ido y las condi-
ciones globales no favorecen la estabilidad de los que permanecen”
(Kearney, 1996: 3). Aun cuando la mayor parte de ese libro es una
crítica teórica de la construcción del concepto de lo campesino
dentro de la antropología, su análisis y argumentación se funda-
mentan, principalmente, en el caso mexicano, y en especial en
los mixtecas que migran con frecuencia a Estados Unidos como
mano de obra o proletarios agrícolas15.

El último capítulo del libro considera los aspectos prácticos
y teóricos acerca de cómo los mixtecas se relacionan con dis-
tintos ámbitos y movimientos sociales que se ocupan de defen-
der los derechos sociales de este grupo indígena que migra a
Estados Unidos. De su análisis parece deducirse entonces la ex-
tensión de su marco conceptual a otras latitudes donde los cam-
pesinos persisten tercamente. Aun cuando el trabajo de Kearney
posee aspectos válidos sobre la trayectoria teórica, su horizon-
te parece estructurarse en un buen caso de lo que tan en boga
recientemente se denomina lo global y el transnacionalismo16.
De este modo, parece que lo global, como un fenómeno social
amplio, se hubiera convertido casi en un factor determinista en
las relaciones sociales e identidades que diversos grupos sostie-
nen a comienzos del milenio. Mintz cuestiona la novedad apa-
rente de estos argumentos (Mintz, 1998: 131):

Las nuevas teorías del transnacionalismo y la globalización no son
suficientemente respetuosas de la historia, en especial de la historia de

la exploración, la conquista y la
división global del trabajo. Así,
olvidando la perspectiva his-
tórica –¡a pesar de reclamar que
se adopta una perspectiva histó-
rica!– las modas globalistas eclip-
san el contexto específico y
regional, que provee una base
sobre la cual identificar y estudiar

problemas de investigación culturalmente específicos, y que tratan con
tradiciones históricas particulares17.

15.  Una crítica similar al trabajo de Kearney ha
sido planteada por Marc Edelman (1999) en su tra-
bajo Peasants against globalization.

16.  Para una crítica sobre el transnacionalismo
como materia reciente, véase Mintz (1998).

17.  Para una discusión reciente entre los modelos
global-local/folks, véase Holtzman (2004).
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Otro aspecto central en el argumento de Kearney es la posi-
ción que ha ocupado lo campesino en la historia de la teoría
antropológica: aquí el autor presenta su esquema analítico más
detallado a través de las distintas etapas que han caracterizado
a la disciplina, empezando desde el periodo formativo –finales
del siglo veinte–, y pasando por el clásico –1900-1945–, el moder-
no –1945-1999– y el global –2000–. Simultáneamente, sostiene que
la historia de la clasificación en la antropología y sus tipos bási-
cos ha derivado a lo largo de los últimos cincuenta años de las
categorías binarias y esencialistas –lo primitivo– a lo ambiguo
–campesinos– y a lo reticular –polibyan–. Aunque en su formu-
lación existen planteamientos interesantes, Kearney termina re-
produciendo lo que critica. Es decir, su modelo termina siendo
un esquema neo-evolutivo que se desplaza de lo simple a lo
complejo, de lo particular a lo global, omitiendo de nuevo as-
pectos históricos que pueden ser contingentes a los contextos
sociales y culturales que trata de comprender y explicar. Más
aún, induce a creer que la complejidad es un resultado que an-
tropólogos recientes han sabido identificar y comprender. A pesar
de criticar el esencialismo del término campesino, él termina en
un sistema de categorías que induce a creer en su carácter esen-
cialista, que se expresa en la “etnicidad del pueblo mixteca”:
“Este desplazamiento conceptual hace posible integrar cada una
de estas identidades locales y sus respectivas formas organiza-
tivas –pueblos, sindicatos, organizaciones populares urbanas–,
sin perder necesariamente su especificidad local” (Kearney, 1996:
185). De acuerdo con esto, los esencialismos étnicos adquieren
distinción en el contexto de las condiciones de globalidad que
se imponen. Esta ambigüedad o, mejor, paradoja, deja abierta la
posibilidad de indagar un poco más acerca de las condiciones
históricas regionales o locales sobre las que los antropólogos
investigan en distintas regiones, y sobre la pertinencia de los
conceptos empleados para su descripción y análisis. A conti-
nuación presentaré algunos ejemplos de cómo este término per-
siste, muy a pesar de las intenciones de establecer su uso
inadecuado en el presente.
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“NOSOTROS LOS CAMPESINOS”:
PERTINENCIA DEL USO DEL TÉRMINO

CAMPESINO Y SU RELACIÓN CON EL

ENTORNO SOCIAL

M EDIANTE LA COMPARACIÓN CON LAS GENEALOGÍAS Y TIPOLOGÍAS ESTA-
blecidas por distintos antropólogos que basaron sus investi-
gaciones en el contexto latinoamericano y desde una pers-

pectiva Etic, es posible establecer las condiciones en las que el
término campesino conserva todavía cualidades de identidad, per-
tenencia e importancia social y política. El departamento del Cau-
ca, situado en el sur de Colombia, abunda en ejemplos según los
cuales el uso del término y concepto de campesino es todavía
pertinente. Como antecedente es importante señalar que dicho
departamento ha sido más rural que urbano; esta distinción pro-
blemática se presenta como una constante histórica, consideran-
do incluso fenómenos tan complejos como el desplazamiento
forzado y el conflicto armado, que contrasta con las migraciones
orientadas y la expansión de los cultivos de coca y amapola.

Las estadísticas estatales indican que desde hace dos décadas
la población localizada en las áreas rurales del Cauca correspon-
de a más de 60%, mientras que las poblaciones urbanas, localiza-
das sobre todo sobre el eje de la vía Panamericana, tienen un
porcentaje superior a 30% (Ortega, 2001: 98; Tocancipá, 2001). El
departamento se compone de cuarenta y un municipios, con una
población total proyectada de 1’367.496 habitantes, distribuidos
en 30.495 kilómetros cuadrados (Ortega, 2001: 98, 99)18. En esta
distribución, “la región andina caucana es la más poblada del de-
partamento, con una densidad de población rural alta, 61 a 100
habitantes por km², mientras que las regiones de páramo, valles

interandinos y costa tienen
densidades bajas y medias: 1, 11
y 30 habitantes por km², respec-
tivamente” (Igac, 1997, citado en

Tocancipá, 2001: 376). En términos sociales, el Cauca ha sido tipi-
ficado como uno de los departamentos del país con mayor diver-
sidad étnica. De acuerdo con Ruiz (2001: 323), cerca de 14% de su
población es indígena, localizándose “en 26 de los 40 (sic) muni-
cipios caucanos” y alrededor de 8% de sus habitantes son afroco-
lombianos, ubicados en la costa pacífica y los valles interandinos,
dejando un margen alto a poblaciones campesinas, colonos y

18.  Dado que en algunas instituciones estatales la
referencia a estos datos varía, dichos valores de-
ben considerarse como aproximados.



Revista ColombianaRevista ColombianaRevista ColombianaRevista ColombianaRevista Colombiana
de Antropologíade Antropologíade Antropologíade Antropologíade Antropología

Volumen 41, enero-diciembre 2005

31

mestizos, localizados también en el área andina y en los valles
interandinos.

Más allá de las estadísticas, el cuadro de interacción entre
los distintos grupos sociales, incluyendo las sociedades campe-
sinas, puede ser ilustrado en un primer ejemplo relacionado con
el caso del Comité de integración del macizo colombiano (Cima).
Este movimiento surgió a finales de la década de 1980, aun cuan-
do existen antecedentes sobre formas de protesta social repor-
tados en el periódico local desde décadas atrás, como una
manifestación de la inconformidad social de las poblaciones del
sur del departamento frente a la “política tradicional” y la au-
sencia de programas sociales consistentes por parte del gobier-
no regional y nacional. Su conformación se relaciona con la
variedad étnica señalada para el caso de la región andina del
Cauca, y que tomó como espacio social el gran nudo del Macizo
Colombiano: “El Macizo es como una colcha de retazos donde
los grupos indígenas, los campesinos, los negros deben encon-
trar representación” (Walter Aldana, 1999, ex líder del movimiento,
citado en Tocancipá-Falla, 2004).

Durante las distintas movilizaciones y cierres a la vía Pana-
mericana19, la referencia a “nosotros los campesinos” fue per-
manente, y mediante el uso de esta expresión se enfatizaba en
el vínculo con el campo y el suministro de alimentos a pobla-
ciones urbanas. Este énfasis no se
apreció sólo en el caso de los mo-
vimientos sociales. Durante mi
trabajo como representante de un
programa auspiciado por una ins-
titución no gubernamental a co-
mienzos de los años 1990 en el sur
del departamento del Cauca, me
encontré inmerso en diálogos so-
bre la problemática de las comu-
nidades rurales. En uno de esos
encuentros, un campesino afrodescendiente del valle interandi-
no del Patía me señalaba cómo, “aunque producimos comida,
nosotros los campesinos siempre hemos sido olvidados por el
estado”, en una referencia permanente a la condición de pro-
ductores o agricultores, relegados históricamente en la política
social por parte de esa entidad llamada estado. La política de
hacer referencia a un término como el ser campesino se torna

19.   Desde 1989 ha habido más de tres
movilizaciones, siendo la de noviembre de
1999 la más notoria en términos de duración y
permanencia en el bloqueo de la Panamerica-
na y el consiguiente aislamiento de Popayán
(la capital del departamento). Una de las ca-
racterísticas más destacadas fue la solidaridad
de la mayoría de popayanejos hacia el movi-
miento, exigiendo la solución a “los proble-
mas de los campesinos”. Desde esta última
acción, el movimiento no ha presentado otro
tipo de acción o movilización destacada.

Dziga Vertov
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necesaria en esos casos en los que la identidad o la representa-
ción constituyen una estrategia política y de reivindicación so-
cial, aun cuando este ámbito no es necesariamente el único.

Otras disciplinas también proveen ejemplos: así, por ejemplo,
en relación con la recuperación de la historia regional y local, la
formación de los grupos sociales y las relaciones contradictorias
que se presentan en una región particular. El alinderamiento de
campesinos e indígenas frente a otros grupos sociales dominan-
tes como los terratenientes es otro caso en el que –en términos
sociales y de identidad política– el factor diferenciador también
se pone de manifiesto. Esta importancia, que se aprecia no sólo
desde el punto del investigador sino también desde el de las po-
blaciones inmersas en ese tipo de relaciones, se puede apreciar
en la Historia doble de la costa (Fals Borda, 1986, [2002]). Así, en
una primera interpretación del autor o del sociólogo, el académi-
co explica que:

La clásica vocación campesina por la tierra para la utilización de los
recursos naturales básicos que tanto abundan en Colombia,
especialmente para producir comida, no ha desaparecido con el
impacto de la modernidad capitalista ni con el de la nueva tecnología.
Hoy mismo en la Costa Atlántica se experimenta un regreso al interés
agrario estimulado, como era de esperarse, por campesinos,
pescadores e indígenas que siempre han dependido del uso de la
tierra, del bosque y del agua para poder vivir (énfasis mío) (Fals
Borda, 1986 [2002]: 12B).

Junto a esta explicación del investigador o del especialista
(canal B), se encuentra la versión de aquellos(as) que se autode-
finen como campesino(as) y que se representan mediante el “re-
lato, la descripción, el ambiente, la anécdota” (canal A):

En realidad somos indígenas. Pero nos identificamos con los
campesinos en el hecho de que tenemos un enemigo común, que es
el terrateniente. Todos luchamos por el mismo derecho y por la
misma justicia. Lo que nos mueve a defendernos es nuestro afán
compartido de vivir la tierra, nuestras ganas de reafirmarnos como
pueblo de productores y vendedores de comida, como agricultores
verdaderos que no queremos depender de nadie sino crecer en nuestra
finca lo que Dios y nosotros mismos decidamos (Fals Borda, 1986
[2002]: 23A) (énfasis mío).
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Al igual que en el caso del movimiento del sur del Cauca y en el del
valle del Patía, estas dos apreciaciones validan aún más el hecho
de que el uso de los términos o conceptos debe juzgarse en rela-
ción, justamente, con el valor relacional, semántico, político o
no, que les otorgan las poblaciones. En este orden de ideas, existe
cierta congruencia entre la perspectiva Etic y la Emic, que no
necesariamente deben darse siempre de este modo. El plantea-
miento de Kearney de querer dar de baja el término campesino,
como sugieren otros académicos, no es, necesariamente, genera-
lizable. Si bien el caso que él analiza puede ser aplicable para una
región en el norte de México, deja todavía muchas dudas sobre la
pertinencia en otros casos de Latinoamérica (véase Edelman, 1999).
Como vimos en el caso del departamento del Cauca y del norte
del país, el uso del término campesino sigue teniendo vigencia
como una forma de representación social en relación con otros
grupos sociales y en condiciones políticas, que no las únicas, que
ameritan tal identidad.

NOTAS FINALES: INVESTIGACIÓN

ETNOGRÁFICA Y CORRESPONDENCIA

CON MARCOS TEÓRICOS REGIONALES

E N ESTE ARTÍCULO HE SUBRAYADO LA IMPORTANCIA GENEALÓGICA, LIN-
güística y etnográfica de lo campesino como mecanismos es-
clarecedores de su uso, desuso o renovación conceptual. Al

igual que muchos conceptos empleados en la disciplina –por
ejemplo, cultura, sociedad, indígena, identidad, etcétera–, he su-
gerido que la revisión crítica del uso de los conceptos es una
tarea cada vez más necesaria en la producción del conocimien-
to antropológico. Esta idea, obviamente, no es nueva, al menos
en dos sentidos. Primero, ya ha ocurrido con la crítica de otros
conceptos que se consideran insostenibles –por ejemplo, socie-
dad, cultura e identidad como conceptos pilares de la discipli-
na–. Segundo, la discusión presentada aquí podría evocar más
de la misma que se sostuvo en México entre campesinistas y
descampesinistas en la década de 1970, que ha adquirido nuevos
aires en las últimas décadas y de la cual no escapa la planteada
por Kearney. Aunque no presenté conceptualización alguna so-
bre lo campesino, la intención del artículo es, justamente, no
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anteponer discusiones generadas en otros ámbitos sino favore-
cer la investigación etnográfica como punto de partida y no como
elemento subsidiario en el campo de las definiciones y las re-
presentaciones sociales. El caso ilustrado aquí de lo campesino
en el ámbito de antropólogos familiarizados con América latina
enseña que la revisión conceptual debe basarse en la investiga-
ción etnográfica e histórica.

Existen problemas en este sentido. La investigación antropo-
lógica que adelantan investigadores sociales de países como Es-
tados Unidos, por citar un ejemplo, permite suponer que los análisis
hechos y que se derivan de países o regiones en los que se hallan
poblaciones llamadas campesinas aún siguen dedicados al refina-
miento de modelos teóricos ya ideologizados. Aun cuando esta
no es una generalidad, sí es una tendencia. Estos análisis son he-
chos por autores que escriben principalmente en inglés, y por lo
general existe poca interacción con investigadores locales, la
mayor parte de ellos de habla española. Como personas y acadé-
micos tenemos diferentes maneras de percibir, y concluyo con
tres aspectos que considero se deben observar, aun cuando no
son los únicos, en el trazado de la(s) genealogía(s) de los concep-
tos. Me refiero a las escalas del espacio (lugar), tiempo y a la
definición de la(s) preguntas o problema(s) de investigación.

En cuanto a escalas de espacio (lugar), me refiero a las impli-
caciones teóricas de la investigación etnográfica en la produc-
ción conceptual. El uso de los conceptos producidos en las
metrópolis sigue teniendo un papel fundacional en las discipli-
nas sociales en Colombia, como en muchos países de América
latina. Aprendemos conceptos de materiales escritos y los re-
producimos en la lectura de nuestra realidad(es), aun cuando
esta no es, necesariamente, la única dirección posible. Aquí te-
nemos un problema con el lenguaje que empleamos y desarro-
llamos a partir de nuestras observaciones. Buena parte de los
argumentos de Kearney son bien fundados en la revisión litera-
ria y crítica de algunos conceptos, aunque de nuevo termina
magnificando la experiencia mexicana como un caso extensivo
a otras regiones de América latina. El problema no es la sustitu-
ción de los conceptos, sino en qué medida la investigación et-
nográfica, históricamente localizada, es suficiente para indicar
un giro sustitutivo de esa naturaleza. La importancia del lugar
en la investigación adquiere aquí cierta resonancia. Si para Kear-
ney el concepto de lo campesino no es adecuado a la condición
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social de los emigrantes mexicanos –otro par de conceptos por
discutir– con los que se investiga, entonces es posible pregun-
tarse, ¿cuál es la autodesignación, si es que existe alguna, que
dichos actores emplean, la visión Emic? Es claro que el uso del
término polybiano es una invención del antropólogo que termi-
na dificultando la descripción de los actores con los que nos
relacionamos.

Como bien anota él cuando cuestiona a otros colegas, en la
crítica de los conceptos se corre el riesgo de seguir la metáfora
de que al “botar el agua de la bañera, podemos terminar arrojan-
do al bebé también”. Al igual que el movimiento social del Ma-
cizo Colombiano (véanse Espinosa, 1998; Tocancipá-Falla, 2004),
existen muchos ámbitos donde este término de lo campesino
continúa teniendo vigencia, al menos para quienes consideran
que hacen parte de esta categoría.

Otra conclusión se puede obtener de este ejercicio genealógi-
co y de tipologías. Me refiero a la escala temporal en la que se
insertan tales elaboraciones conceptuales. Desde una perspecti-
va historicista y de acuerdo con algunos de los trabajos reseña-
dos, la tendencia en el análisis de los grupos campesinos parece
oscilar desde la perspectiva esencialista de Wolf, the peasant cor-
porate community, pasando por formas tipológicas que intentan
caracterizar las distintas formas y estilos de vida campesinos, hasta
los enfoques que presentan lo campesino ya no como entidades
sino como sistemas que se establecen en redes en un contexto
cada vez más global. Sin embargo, esta orientación de lo esencia-
lista a lo heterogéneo y complejo desde una perspectiva histórica
es engañosa también. Existen paradojas en las que tales condicio-
nes no necesariamente son contiguas en un contínuum lineal, sino
que pueden ser correspondientes o coexistentes con otras direc-
ciones todavía por cartografiar. Con bastante frecuencia se corre
el riesgo de que los análisis puedan terminar en una proyección
de los constructos del investigador y la teoría dominante en uso.
No se trata de utilizar el esquema analítico de los esencialismos
para comprender las sociedades rurales, sino de que mediante el
entendimiento de tales grupos en el conjunto de sus relaciones
sociales, políticas o económicas –y a riesgo de hacer una separa-
ción también artificiosa de estos dominios–, se observe cómo esos
aspectos de identidad se manifiestan en espacios de tensión y
negociación en distintos niveles y condiciones. Al igual que en la
crítica de clase social, la noción de espacio social y campo de
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poder plantea problemas similares a los señalados en cuanto a
la posición de los actores dentro determinada estructura social
(véase Bourdieu, 1994 [1997]).

Aparentemente, he abordado lo conceptual como algo separa-
do de los problemas que agobian a los grupos con los que interac-
tuamos. Sin embargo, esta separación es engañosa, ya que, como
se indicó, los términos y conceptos pueden ser utilizados estraté-
gicamente frente a situaciones de conflicto, tensión o negocia-
ción, como a veces ocurre con lo campesino. En este orden, la
investigación etnográfica concertada con los grupos campesinos
ofrece campos interesantes de trabajo tanto teórico como prácti-
co. Así mismo, en este esfuerzo es posible encontrarse con pro-
blemas de escala y complejidad20, que vinculan a los mismos
problemas que han preocupado a los antropólogos y a los grupos
en general. Mientras en la década de 1940 para muchos antropó-
logos era importante dar cuenta de la cultura y la personalidad de

estos grupos sociales, los gran-
des cambios políticos, sociales
y económicos de las décadas
subsiguientes demandaron tam-
bién la atención sobre los as-
pectos del cambio –por
ejemplo, influencia del marxis-
mo y la economía política–.
Dentro de estos análisis, la ten-
dencia investigativa sobre las

sociedades campesinas parece gravitar sobre el conjunto de rela-
ciones sociales, políticas, religiosas, económicas y culturales que
estos grupos parecen establecer dialécticamente frente a contex-
tos más amplios. Dos ejemplos recientes son el trabajo de Enri-
que Mayer (2002), The articulated peasant, y Marc Edelman (1999),
Peasants against globalization. En el primero hay una perspectiva
desde la antropología y la economía, especialmente en el caso de algu-
nas familias en el Perú que se ven inmersas en relaciones de inter-
cambio con un sistema de mercado más amplio, y particularmente
en el contexto de las políticas neoliberales que vive el continen-
te. En el segundo caso, Edelman analiza, desde una perspectiva
de la economía política, cómo algunas organizaciones campesi-
nas responden a las políticas gubernamentales nacionales e inter-
nacionales y al libre mercado que afectaron en décadas pasadas,
sobre todo, al sector agrícola. En mi criterio, estos dos trabajos

20.  Cabe anotar que este aspecto no es nuevo en
la antropología, y ya en la década de 1980 se plan-
teaban en la disciplina los problemas de escala y
complejidad. Véase, por ejemplo, la discusión que
Appadurai (1986) y Hannerz (1986) hacen del artículo
de teoría antropológica de Ortner (1994). Un ejer-
cicio similar con respecto a Writing Culture puede
encontrarse en Fardon (1990). El trabajo de Kearney
lo que hace es enfatizar en este aspecto, aplicado
para el caso de las sociedades campesinas.
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son representativos de un interés creciente por conocer cómo
en la actualidad los grupos llamados campesinos reaccionan,
resisten, aceptan o transforman sus condiciones en relación con
sistemas políticos amplios y otros grupos sociales, políticas,
economías nacionales e internacionales que los afectan. Sin
embargo, existen otros aspectos, como el religioso, el conoci-
miento local y la tecnología, entre otros, que también hacen
parte importante del estudio de los grupos sociales que llama-
mos campesinos. Las religiones y los cambios económicos, por
ejemplo, son muy importantes, en especial en el caso de Améri-
ca latina, que históricamente se precia de practicar el catolicis-
mo en múltiples manifestaciones.

Este planteamiento sugiere que hay mucha investigación por
desarrollar alrededor de lo campesino y su vigencia en relación
con el uso de los conceptos empleados por los antropólogos.
No existe una genealogía, sino muchas genealogías todavía por
ser investigadas. Los tres aspectos que he señalado, espacio,
tiempo y problemas de investigación, pueden ser orientadores
en este esfuerzo. Como indiqué al inicio del artículo, este es un
ejercicio exploratorio desde el punto de vista teórico que exige
contenido(s) de investigación(es) etnográfica(s), y la revisión
cuidadosa y crítica de la correspondencia conceptual con quie-
nes colaboran en las investigaciones. Más que un punto de lle-
gada es uno de partida, que en el caso nuestro y en medio de los
conflictos presentes exige más investigación etnográfica.
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Resumen

E L ARTÍCULO RECONSTRUYE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PAISAJES EN LA VEREDA DE

Quebrada Honda, municipio de Cogua (departamento de Cundinamar-
ca), a lo largo del siglo veinte. Analiza, sobre todo, las lógicas culturales
que subyacen a las prácticas productivas y dan sentido a la apropiación de
los recursos, el manejo de los ecosistemas y las estrategias campesinas
frente a la modernización agrícola. Además, contextualiza los procesos
económicos y políticos que enmarcaron las dinámicas en la vereda e im-
primieron un ritmo a la transformación de los paisajes. Con base en la
reconstrucción lograda, discute algunos aspectos del escenario socioam-
biental actual, reflexionando sobre la capacidad de adaptación de las fa-
milias campesinas, la importancia de valorar su experiencia con los
ecosistemas de alta montaña y las razones de su continuidad en el campo.

PALABRAS CLAVE: prácticas productivas, lógicas culturales, paisaje, alta mon-
taña, Cogua-Cundinamarca.

Abstract

T HE PRESENT ARTICLE RECONSTRUCTS LANDSCAPE TRANSFORMATION IN THE VILLAGE

of Quebrada Honda, Cogua-Cundinamarca, throughout the 20th Cen-
tury. It analyses the cultural influences that underlay productive practi-
ces in the region and gives sense to resources appropriation, ecosystems
management and the local community’s strategies as opposed to agricul-
tural modernization.  In addition, it contextualizes the economic and po-
litical processes that frame the local dynamics giving rise to the landscapes
transformation. Based on the achieved reconstruction, this article discus-
ses some of the socio-environmental aspects of the current scenery, reflec-
ting on the capacity of adaptation of local families, the importance of
valuing their experiences within high mountain ecosystems and the rea-
sons for their continued practice in these rural areas.

KEY WORDS: Productive practices, cultural influences, landscape, high moun-
tain ecosystems, Cogua-Cundinamarca.
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INTRODUCCIÓN

A MEDIADOS DEL SIGLO VEINTE, LA SOCIEDAD RURAL DE LA VEREDA DE

Quebrada Honda, en el municipio de Cogua –departamento
de Cundinamarca– (véase el mapa), como otras sociedades

rurales de Colombia, fue partícipe de la modernización de la
agricultura impulsada por el estado. Tecnificación de la agricul-
tura, uso intensivo de los suelos, ampliación de la frontera agrí-
cola y aumento en la producción con fines comercializables se
planteaban como factores fundamentales en la integración del
campo a la economía nacional (González, 2001). Durante este
proceso, los habitantes de la vereda se articularon al modelo de
crecimiento económico, concentrándose en la obtención de be-
neficios monetarios procedentes de la manutención del ganado
lechero y del monocultivo de la papa.

En la actualidad, los(as) habitantes de Quebrada Honda con-
tinúan con estas prácticas productivas, aun cuando les sean evi-
dentes los desequilibrios ecológicos ocasionados por el uso
intensivo de los suelos. Hombres y mujeres manifiestan las difi-
cultades actuales para trabajar tierras compactadas y dependien-
tes de los agroquímicos, y hacen referencia también a tiempos
anteriores, en los que “había más que hacer” y “había más varie-
dad de alimentos”. De este modo, las ventajas en el manejo de
las prácticas productivas antiguas se contrapone al estrecho
marco de acción que les impone la especialización productiva.

De los desequilibrios socio-ambientales percibidos surgen tres
inquietudes: ¿qué caracterizaba las prácticas productivas que las
familias de Quebrada Honda realizaban antes? ¿A qué lógica cul-
tural correspondían dichas prácticas? Y, ¿qué tipo de paisajes

modelaron? Este artículo bus-
ca responder estas inquietudes
y definir las transformaciones
que se produjeron desde co-
mienzos del siglo veinte. Para
ello recurro a los testimonios de
algunas personas de mayor an-
tigüedad en la vereda y a la ob-
servación en campo realizada

entre enero y junio de 20031. A partir de las vivencias de estos(as)
habitantes, establezco una visión tentativa de las dinámicas

1. Este artículo es un desarrollo posterior a mi tesis
de pregrado en antropología, titulada "Encrucija-
das de una modernización urgente: procesos de
transformación social de la alta montaña y el pára-
mo, Quebrada-Honda, Cogua-Cundinamarca". En
ella abordo con mayor amplitud aspectos que aquí
menciono. La información presentada aquí fue
recopilada durante mi trabajo de campo, hecho
entre enero y junio de 2003.
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socioambientales en la alta montaña de la vereda de Quebrada
Honda.

Para exponer los cambios identifico tres momentos distintos,
de acuerdo con el papel que cumplieron en la historia local San-
tiago Rodríguez, Alberto García y Tránsito Hernández, antiguos

MUNICIPIO DE COGUA

ÁREAS DE CONCENTRACIÓN Y FRAGMENTACIÓN
DE LA PROPIEDAD SIGLO XX
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habitantes de la vereda. La evocación reiterada de estos perso-
najes me indicó algunas características de las relaciones socia-
les que se establecían dentro del territorio veredal en diferentes
periodos de tiempo. También, la forma como las familias campesi-
nas de Quebrada Honda vivieron los procesos históricos tendien-
tes a la modernización del campo en Colombia y cómo los cambios
se reflejaron en los paisajes de alta montaña. De este modo, en el
texto doy cuenta de la adopción, combinación o sustitución de
prácticas productivas, mientras que los personajes dejan en evi-
dencia cómo la familia extensa, el trabajo asalariado y el aumento
de la productividad de pequeña escala adquirían o perdían impor-
tancia en relación con la apropiación de los recursos y la transfor-
mación cultural y ambiental de esta sociedad rural.

Es importante mencionar que las personas con las que conviví
durante el trabajo de campo y que me ayudaron en esta labor de
reconstrucción, tienen edades entre cuarenta y setenta y cinco años.
Buena parte de dichos habitantes nacieron en Quebrada Honda,
aun cuando otros(as) llegaron allí a los dieciocho o veinte años de
edad, procedentes de municipios del norte de Cundinamarca.

Mi estructura de análisis se basa en la articulación de los
conceptos de apropiación, lógica cultural y paisaje. De acuerdo
con Godelier (1984), el concepto de apropiación alude a las for-
mas de acceso, uso y manejo de los recursos que establece el
grupo social. Entiendo por lógica cultural la estructura de senti-
do que subyace a las prácticas y estrategias campesinas, me-
diante las cuales hacen uso de los recursos y manejan las
restricciones ecológicas y las dificultades económicas. El paisa-
je, siguiendo a Duncan (1989), corresponde al modelo de cómo
un entorno debe ser visto, lo cual incluye la distribución inten-
cionada de elementos bióticos e infraestructurales. De este modo,
al determinar las formas de propiedad de la tierra y las prácticas
de apropiación de los recursos, establezco conectores de senti-
do entre los procesos de transformación de los entornos y las
lógicas culturales de las familias campesinas.

En la primera parte del artículo contextualizo geográficamen-
te el área de estudio y menciono las condiciones ambientales que
la caracterizan. En la segunda hago referencia a los diferentes
tipos de propiedad de la tierra que se formaron a lo largo del siglo
veinte; señalo sus particularidades y doy un contexto histórico
general en el que se consolidaron, además de mencionar los pai-
sajes modelados en cada momento. En la tercera profundizo en
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los paisajes modelados, mediante la descripción y análisis de las
prácticas de apropiación y de las estrategias de manejo de
los recursos para cada momento histórico local. Por último, ana-
lizo la lógica cultural de las familias campesinas, haciendo algu-
nas reflexiones sobre su capacidad de adaptación al cambio, la
importancia de valorar su experiencia con los ecosistemas de
alta montaña y las razones de su continuidad en el campo.

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

Y AMBIENTALES DEL ÁREA DE ESTUDIO

E L MUNICIPIO DE COGUA, UBICADO 52 KILÓMETROS DE BOGOTÁ, SE

identifica porque en la fisonomía de su relieve se conjugan
zonas planas propias de la sabana, zonas onduladas y zonas

de alta pendiente. La vereda Quebrada Honda se encuentra lo-
calizada en la parte noroccidental del municipio, en límites con
el municipio de Zipaquirá, y gran parte de su territorio está en la
franja altitudinal correspondiente a la alta montaña ecuatorial,
entre los 3.000 y los 3.600 metros sobre el nivel del mar (msnm).
En dicha franja se encuentran, de forma ascendente, ecosiste-
mas de bosque alto andino, subpáramo y páramo, con diferen-
tes extensiones y en diversos estados de sucesión ecológica.
Por sucesión ecológica se entiende el proceso de regeneración
de la vegetación una vez se ha intervenido o modificado la es-
tructura de los ecosistemas de un entorno particular (Sarmien-
to, 1994). Por eso, las prácticas productivas en las zonas de altura
han mantenido una dinámica constante de regeneración-modi-
ficación-regeneración. Así entonces, se debe tener en cuenta que
el monte o charrasco al que hacen referencia los habitantes de
la vereda corresponde a una vegetación arbustiva altoandina en
proceso de sucesión. En tanto que la broza o chiquero corres-
ponde a vegetación sucesional en áreas de subpáramo. Lo ante-
rior es importante para la interpretación de las transformaciones
de los entornos y la definición de los paisajes modelados me-
diante ciertas prácticas de apropiación de los recursos.

Entre las principales condiciones ambientales están el régimen
bimodal de lluvias durante el año: fuertes de abril a mayo y de
menor intensidad entre octubre y noviembre, así como una pre-
cipitación promedio de 978 mm anuales. Además, las variaciones
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de temperatura entre el día y la noche son frecuentes, lo que
aumenta la frecuencia de heladas en los meses más secos (di-
ciembre a enero). Estas son las condiciones ambientales que han
manejado los pobladores de Quebrada Honda al habitar, traba-
jar y transformar los ecosistemas de alta montaña.

DINÁMICAS EN LA FORMAS DE PROPIEDAD

DE LA TIERRA EN COGUA

Y QUEBRADA HONDA

H ABLAR DE LAS TRANSFORMACIONES SOCIOAMBIENTALES EN QUEBRADA

Honda implica dar a conocer las prácticas de apropiación de
los recursos, es decir, las formas de acceder, aprovechar o

controlar el suelo, el agua o los recursos vegetales presentes en
el territorio. Las prácticas de apropiación de los entornos de la
sociedad rural coguana han estado determinadas por los siste-
mas de propiedad de la tierra vigentes en diferentes momentos
de la historia local. Por su parte, los procesos políticos, econó-
micos y culturales de la región, la nación y el mundo, han ejer-
cido una mayor o menor influencia en la apropiación de los
recursos y, por tanto, en el ritmo de las transformaciones de lo
que hoy corresponde a la vereda de Quebrada Honda. En esta
sección presento un contexto general de los tipos de propiedad
que existieron en el municipio durante la primera mitad del si-
glo veinte, y esbozo las formas de propiedad de la tierra en la
vereda y el tipo de paisaje que ayudaron a modelar. Esto último
permitirá una lectura más acertada de los cambios en el entorno
y la comprensión de las lógicas culturales de los habitantes de
la vereda frente a estos procesos.

A principios del siglo veinte la mayor parte de la población
coguana se distribuía en las áreas rurales, y se dedicaba, en gene-
ral, a las actividades agropecuarias o de extracción de minerales.
En ese entonces, las haciendas Aposentos, Casablanca y el Moli-
no, ubicadas en la parte nororiental y sur del municipio, eran las
propiedades de mayor tamaño (véase el mapa). Consolidadas
desde mediados del siglo diecinueve, las haciendas del nororien-
te se articularon alrededor de la explotación del carbón, mientras
las haciendas del sur se dedicaban a la ganadería y la producción
triguera (Corporación Montaña Andina (Cormoan), 2001).
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Por otra parte, en el lado sur occidental del municipio predo-
minaban las pequeñas propiedades, en fuerte contraste con el
tamaño de las haciendas. Tales propiedades se originaron por la
subdivisión progresiva de predios formados en el siglo dieci-
nueve, después de la subdivisión del resguardo indígena del
pueblo de Cogua. De acuerdo con la información proporcionada
por Velandia (1979), las tierras de resguardo de los indios cogua,
nemeza y peza, adjudicadas por el oidor Miguel de Ibarra en el
año de 1593, se ubicaban en lo que hoy son las veredas Roda-
montal y Barroblanco (véase el mapa). Debido a que la transfor-
mación de pueblo indio a parroquia se tornó en un pleito de más
de veinte años, sólo en 1842 los terrenos de este resguardo fue-
ron liquidados y adjudicadas las escrituras correspondientes a
cada beneficiario (Velandia, 1979: 782).

Las tierras de la actual Quebrada Honda no recibieron la in-
fluencia directa del tipo de haciendas que se consolidaron en el
municipio a mediados del siglo veinte ni de la segmentación tem-
prana de la propiedad asociada a la subdivisión del resguardo
indígena. Sin embargo, la vereda estaba inmersa en la compleja
dinámica de concentración y fragmentación de la propiedad, co-
rrespondiente al periodo de consolidación de la propiedad abso-
luta y libertad en el uso de capital (Fals Borda, [1957] 1973: 152). En
el transcurso de la primera mitad del siglo veinte, en Quebrada
Honda se produjo el fenómeno de fragmentación de la tierra, pro-
ceso que puedo explicar de un modo similar a como lo hizo Fals
Borda para algunos municipios del departamento de Boyacá: “las
explotaciones divididas han sido más bien el resultado del juego
combinado de compras particulares y de herencias subdivididas
entre familiares” (Fals Borda, [1957] 1973: 29). A lo largo del siglo
veinte fueron notorios tres momentos de la tendencia a la frag-
mentación de la tierra en Quebrada Honda.

Acumulación de tierras en la alta montaña

D ESDE COMIENZOS DEL SIGLO HASTA 1930, QUEBRADA HONDA SE CA-
racterizó por un proceso de compras sucesivas de propiedades

campesinas obtenidas por herencia, pero en proceso de titula-
ción. Así, resultaron propiedades que alcanzaron las noventa fa-
negadas de extensión. En algunas de estas tierras, la apropiación
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de los recursos estuvo mediada por lazos de consanguinidad. Tal
es el caso de las propiedades de don Santiago Rodríguez. En otras,
existieron acuerdos tenenciales bajo la figura de arrendatario,
campesinos o campesinas sin tierra que vivían en las grandes pro-
piedades y trabajaban para el propietario. De acuerdo con Pala-
cios (1981), este tipo de grandes propietarios hacían parte de una
clase de campesinos ricos que se asentaban en las zonas de alta
montaña, cuando las planicies eran apropiadas por haciendas.

En este periodo el paisaje fue modelado por la explotación
de recursos vegetales de la alta montaña y por la apertura de
áreas por encima de los 3.200 msnm, destinadas para los pastos
que alimentaban animales de carga.

Formación de fincas y pequeñas propiedades

E NTRE 1930 Y 1960, EN LAS TIERRAS ACUMULADAS EN LOS AÑOS ANTE-
riores se reanudó la dinámica de fragmentación de tres mo-

dos distintos: 1) compras de tierra efectuadas por empresarios
agrícolas procedentes de municipios adyacentes; 2) adquisición
de pequeñas propiedades por parte de arrendatarios; y 3) subdi-
visión por repartición de herencias. Cada una de las modalida-
des de propiedad agraria originadas en este periodo se desenvolvía
en el marco económico de un impulso moderado de moderniza-
ción del campo tras el auge agroexportador (González, 2001). El
marco político complementario estuvo representado, principal-
mente, por la ley 200 de 1936, que establecía los parámetros de la
explotación económica adecuada del suelo y definía las tierras
baldías sujetas a expropiación. La subdivisión de las grandes
propiedades de la parte norte de Quebrada Honda respondió a
la incertidumbre que dicha ley produjo en los propietarios. De
este modo, las tierras vendidas a los arrendatarios ocupaban
áreas de cinco o seis fanegadas, mientras que las propiedades
entre diez y cincuenta fanegadas pertenecían a herederos y, en
menor medida, a propietarios recién llegados a la vereda.

El paisaje modelado durante este tiempo puede denominarse
como policultivos de ladera. Algunos parches de bosque alto andi-
no desaparecieron para darle paso al cultivo de cereales. El cultivo
intensivo del trigo ocupaba las tierras ubicadas entre los 2.800 y
los 3.100 msnm, y el monocultivo de la papa empieza a tomar auge.
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Establecimiento de medianas
propiedades y aumento de pequeñas

D ESDE LA DÉCADA DE 1960 EMPEZARON A DEFINIRSE LOS TIPOS DE

propiedad actuales. Durante esos años muchos integrantes
de las familias más antiguas se fueron de la vereda y buena par-
te de las tierras fueron sujeto de compraventas entre parientes.
En ciertos casos, algunas personas heredaron más cantidad de
tierras por ser hijos únicos, en tanto que otros debieron adquirir
predios adicionales. De tal proceso surgieron tipos medianos de
propiedad –entre diez y treinta fanegadas– y pequeñas propie-
dades de cinco fanegadas en diferentes espacios del territorio.
Tanto la partida de grupos familiares como la fragmentación de
propiedades se produjeron en el contexto de las políticas de
desarrollo para los sectores populares y la consolidación de una
agricultura tecnificada. Los estudios socioeconómicos de Co-
gua reiteran que en este periodo la mayoría de los productores
del municipio eran propietarios. Señalan, además, el incremen-
to de la superficie correspondiente a cada productor, ya que se
involucraron “tierras que anteriormente no explotaban en for-
ma técnica” (Cabrera y Rodríguez, 1975: 60).

En este tercer momento de transformación los cultivos de papa y
los pastos modelan el paisaje. El cultivo tecnificado de la papa se
concentraba en propiedades ubicadas entre 3.200 y 3.400 msnm,
y en las medianas y pequeñas propiedades los policultivos cedie-
ron el espacio a los potreros para la manutención del ganado.

PRÁCTICAS DE APROPIACIÓN

DE LOS RECURSOS

Las propiedades de Santiago Rodríguez
y los recursos del monte (1900-1930)

E N LOS RELATOS SOBRE LAS PRIMERAS TRANSFORMACIONES DEL PAISAJE,
la imagen de don Santiago aparece con frecuencia. La mayor

parte de las personas coincide en que venía de los lados de Su-
tatausa, al oriente de Cogua, y que se trataba del gran propieta-
rio más antiguo en la vereda. Algunos lo recordaron por las
vivencias que tuvieron a su lado cuando eran niños, y otros por
lo que sus padres les contaban del abuelo, jefe de una familia
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extensa de varias generaciones. Sin embargo, no todos valora-
ban de igual forma su papel como potentado y ancestro común.
Juan Hernández, hombre de sesenta años dedicado en la actua-
lidad a las labores agrícolas tras haberse pensionado de Álcalis
de Colombia, recordaba a su abuelo por la forma hábil de obte-
ner tierras de diferentes juicios de sucesión.

Mis papás me contaban que a él le gustaban mucho los pleitos de
terrenos. Donde había una sucesión él se presentaba como el
interesado en ayudar. Pero, ¿qué pasaba? Él sacaba su pedazo de
terreno, no más por decirles esto es así, él sacaba su parte. La táctica
de él era comprar un derecho a uno de los herederos y él iniciaba
juicio. Luego decía valía tanto, esto valía tanto, saquemos lote de
gastos tanto, con mi lote es tanto y así era (entrevista con Juan
Hernández, 13 de marzo de 2003).

Hacia comienzos del siglo, don Santiago ya era dueño de las
tierras del área que antiguamente se conocía como Paso del Ramo
y que en la actualidad corresponde a la parte oriental de la vere-
da Quebrada Honda. Pasado un tiempo, don Santiago se casó
con Hipólita González, hija de Jesús González y Carmen Her-
nández. Para aquel entonces, las propiedades de don Santiago,
sumadas a las adquiridas durante el matrimonio, se extendían
de la quebrada Honda hacia el sur hasta la antigua escuela Si-
món Bolívar, y desde este punto hacia la cima de la montaña, en
cercanías del cerro El Púlpito (véase el mapa). Tal unión matri-
monial fue el origen de una familia de diez hijos, cinco varones
y cinco mujeres, de la que se desprendió buena parte de los
habitantes de la vereda, muchos de los cuales han permanecido
allí durante toda su vida.

Tal es el caso de Fidel Páez, también nieto de don Santiago e
hijo de Marcelina Rodríguez y Álvaro Páez. Fidel, abuelo de sesen-
ta y nueve años y trabajador del campo hasta el momento en que
la artritis invadió su cuerpo, tuvo la oportunidad de conocer de
cerca al jefe de la familia extensa. Las largas conversaciones que
sosteníamos con Fidel, a quien le complacía hablar de los tiempos
anteriores, me permitían observar los sentimientos de respeto y
admiración que acompañaban los relatos sobre don Santiago.

Fidel trabajó desde muy corta edad para su abuelo, arriando
mulas y bueyes de carga que transportaban la sal hasta el muni-
cipio de San Cayetano, a tres días aproximadamente. De regre-
so, ese mismo ganado traía la madera que se usaba en el proceso
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de evaporación del agua salina en las minas de Zipaquirá. Así
entonces, la explotación de la sal articulaba los territorios del
norte, como sucedía en tiempos prehispánicos (Rivera, 1992).

Don Santiago obtenía excedentes económicos de dicho trans-
porte de mercancías sin incurrir en mayores gastos, porque uti-
lizaba mano de obra familiar y porque la manutención de los
bueyes no requería la apertura de amplias extensiones de vege-
tación arbórea y arbustiva. Por tal motivo, como lo mencionó
Juan Hernández, en las propiedades de don Santiago era muy
poca la tierra destinada para pastos. Este tipo de práctica permi-
tió que algunos parches o relictos de bosque alto andino perma-
necieran intactos por varias décadas.

La situación particular de perdurabilidad de vegetación alto
andina en las grandes propiedades de comienzos de siglo veinte
es un recuerdo frecuente entre los abuelos y abuelas de Quebra-
da Honda. Algo similar sucedía en las propiedades del señor
Jorge Suárez, según Leuvigilda Zabala, campesina de setenta y
cinco años de edad, quien había sido antigua arrendataria en las
tierras del señor Suárez, al igual que su madre y su abuela, hasta
que contrajo matrimonio y con su esposo adquirieron una pro-
piedad de tierra en la parte nororiental de la vereda.

Además de recordar las intensas jornadas de trabajo, en las
que ella y otras mujeres debían recolectar la leche que se utili-
zaba para preparar las cuajadas y los quesos, ella recordaba que
las tierras del patrón, ubicadas hacia el norte de la quebrada
Honda, se caracterizaban por la cantidad de monte que allí ha-
bía y que impedía a los arrendatarios atravesar la propiedad.

De este modo, Fidel Páez y Leuvigilda Zabala vivieron su
adolescencia rodeados de una vegetación arbórea y arbustiva
que cubría varios sectores del territorio veredal, en áreas de
subpáramo (3.100-3.400 msnm) y bosque andino (2.800-3.000
msnm). Encenillos, capes, tunos y tibares eran las especies que
poblaban la parte media del territorio, espacio donde hoy se
encuentran la carretera principal y gran parte de las casas cam-
pesinas. Fidel fue una de las personas de la vereda que me ex-
plicó detalladamente las causas de la desaparición o disminución
de algunas de estas especies, relacionándola con el aprovecha-
miento intensivo de ciertas especies, para procesos industriales
de pequeña escala.
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Antes los encenillos eran el monte aquí, pero la gente se robaba la
cáscara, la corteza. Porque esa cáscara servía pa' curtir el cuero.
Entonces se acababa la mata porque por intermedio del palo y la
corteza va la savia y los nutrientes. Y eso por aquí [señalando los
alrededores de su casa] por todo esto había de ese monte. Arriba
[señalando la cuchilla a 3.600 msnm] había un poco de ese monte
hasta abajo [2.700 msnm]. Y la gente era a rozarla y se acabó (entrevista
con Fidel Páez, 22 de febrero de 2003).

La sustancia astringente o taninos con los que cuenta la cor-
teza de este tipo de árboles no sólo llevó a la reducción de esta
especie en el bosque alto andino de la vereda, sino también de
otras del sur occidente. A comienzos del siglo veinte, estas sus-
tancias eran usadas por grupos familiares que obtenían recursos
económicos del curtido del cuero y que en la actualidad todavía
viven de esta actividad (Cormoan, 2001).

El chusque fue otro de los recursos vegetales aprovechados
por la población coguana en general, pero sobre todo por pe-
queñas familias campesinas de bajos recursos monetarios. El co-
nocimiento sobre labores manuales, como el tejido con esta fibra
vegetal, lo conservan abuelas de la vereda como María Delia
Pachón y María Luisa Nieto, de ochenta y tres y setenta y seis
años de edad, respectivamente. Durante su infancia y adolescen-
cia, estas mujeres se dedicaron con sus familias al tejido de ca-
nastos de chusque, que vendían a los recolectores de sal de las
minas de Zipaquirá. La señora Delia, quien con orgullo me ense-
ñaba algunos de los canastos que aún conservaba, recordaba el
momento en que la extracción de la sal dejó de ser una activi-
dad de pequeños recolectores, razón por la cual la demanda de
canastos disminuyó considerablemente y las familias tejedoras
debieron buscar nuevas opciones de trabajo.

Las transformaciones sociales y ambientales relacionadas con
el proceso productivo de la sal son recordadas por varios habi-
tantes de Quebrada Honda y otras veredas. Así lo manifestaba
Gonzalo Cruz, antiguo habitante de la vereda Rincón Santo y
miembro de una familia de líderes campesinos, al recordar la
abundancia del chusque en los paisajes de la alta montaña y al
analizar el aparente papel secundario de la cestería para la so-
ciedad rural coguana.
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Cuando mis padres necesitaban hacer cualquier construccioncita o
hacer para sus servicios canastos, entonces íbamos a buscar lo que
llamaban chusque. Pero es que uno no podía entrar y en esa cima
había agua que era un placer. Una industria que tuvo Cogua además
de su agricultura y su ganadería, de lo que siempre tenemos el sonsonete,
fue la hechura de canastos particularmente para el secamiento de la
sal. Aquí hubo bastante gente que se sustentó y pasó su diario de
hacer canastos. La gentecita vivía de eso. Cómo estaría de poblado
eso de buen chusque (entrevista con Gonzalo Cruz, 5 de abril de
2003).

Al evaluar este conjunto de actividades son evidentes situa-
ciones contrastantes que es preciso interpretar. Por una parte, el
aprovechamiento del chusque y el uso de la corteza del enceni-
llo por parte de campesinos sin tierra o pequeños propietarios
tuvieron un fuerte impacto en la vegetación arbórea y arbustiva
del bosque alto andino. Por otra, la apertura de claros de bosque
para el pastoreo de bueyes y ganado vacuno en amplias propie-
dades tuvo también fuerte impacto, que, sin embargo, posibili-
tó la perdurabilidad de parches de vegetación primaria.

Si se piensa en la lógica cultural que enmarcaba estas prácti-
cas, se podría afirmar que sobre los recursos del monte no se
ejercía el mismo control que sobre el recurso suelo, en el que
basaban su poder grandes propietarios, como don Santiago. De
ahí que fuera posible que casi cualquier campesino se metiera
entre el monte y tomara los recursos que necesitara. Además, es
posible que para las familias campesinas la abundancia relativa
de las especies vegetales mencionadas no hiciera urgente la ne-
cesidad de controlar el uso de los recursos de los que dependían
económicamente.

Las prácticas alimenticias de los habitantes de Quebrada Hon-
da modelaron también el paisaje veredal. La dieta de la papa y el
recao –nombre que recibe la combinación de varios tubérculos-
era tan antigua como la agricultura del fuego, técnica para culti-
var estos alimentos. Estas actividades, utilizadas por los indíge-
nas y luego mestizadas por la combinación con elementos
tecnológicos de la cultura hispana, se hacían en las partes más
altas de Quebrada Honda, en áreas donde crece la vegetación de
arbustales y rosetales del páramo andino (De Robert, 1994), que
corresponde a lo que en la vereda llaman la broza o el chiquero.
Entre este tipo de vegetación se hacían las huertas de chuguas,
cubios, ibias y papa. En diciembre, tiempo que coincide con la
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época seca, se rozaba y se quemaba, en tanto que la siembra se
hacía a finales de febrero, es decir, hacia el final de esa época.
Mientras el periodo de descanso comprendido entre la quema y
la siembra permitía aumentar la disponibilidad de nutrientes, la
época seca ayudaba a disminuir el riesgo de heladas.

Según recuerdan las personas de mayor edad, el cultivo de
tubérculos era una práctica generalizada de las familias de Que-
brada Honda, que destinaban las cosechas al autoconsumo. En
la recolección de papas, chuguas e ibias se utilizaban los gan-
chos o garabatos, que permitían conservar la mata. De este modo
alcanzaban a tener tres cosechas de una sola siembra, que ase-
guraban la alimentación por largo tiempo. La toya y la retoya,
como se llamaba localmente a la primera y segunda cosecha de
tubérculos obtenidos por este sistema, permitían una mínima
inversión de trabajo y el uso de una misma semilla para un pe-
riodo relativamente amplio. Así lo mencionaba Fidel Páez, al
recordar la antigua forma de trabajar la tierra.

La papa daba unas tres cosechas. La llamaban: el cultivo, la toya y la
retoya. Lo mismo la chugua y lo mismo la ibia. Ahora diga usted, otra
de las cosas era que eso la sacaban con unos ganchos para no cortarla.
Ya le digo, con cuidado era que se sacaba. En ese tiempo se recogía por
parejo que llaman todas tres: gruesa, pareja y richa y ajunte, tal como
sale de la mata (entrevista con Fidel Páez, 22 de febrero de 2003).

Sin embargo, con el tiempo la dinámica de sucesión vegetal
modificada con la rocería, la quema y la siembra llevaron a la
población de Quebrada Honda a intensificar la apertura de nue-
vas rozas o huertas en las áreas de frailejonal-pajonal del subpá-
ramo y páramo, con el fin de obtener tubérculos de un tamaño
considerable. La aparición de la maleza conocida como hierba
colorada llevaría a la disminución de las cosechas producidas
en una misma huerta. Es probable que la aparición de dicha plan-
ta estuviera reflejando la volatilización de nutrientes, efecto
asociado a las quemas (Sarmiento, 1994; Vargas, 1990).

Del sistema de manejo de los recursos alimenticios utilizado
anteriormente destaco que la lógica cultural campesina relacio-
nada con el ajuste del calendario agrícola habla de las dificulta-
des ambientales en las áreas de montaña y de la experiencia
heredada de los más antiguos. Por otro lado, la modalidad de pro-
ducción de cultivos subsiguientes de papa evidencia una lógica
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cultural campesina en la que el aumento de la productividad no
pesaba tanto como la necesidad objetiva de garantizar la repro-
ducción de los recursos.

Los claros para el aprovechamiento de recursos comerciali-
zables, los potreros para animales de carga y las brozas en dife-
rentes estados de sucesión ecológica, modelaban entonces un
paisaje que poco a poco empezaba a perder la diversidad en los
bosques y presentaba modificaciones continuas en los ambien-
tes de subpáramo y páramo.

La importancia del ganado durante este primer momento de trans-
formación del entorno radicaba en que era la única fuente de fuer-
za de trabajo no humana utilizada para el transporte de recursos.
Sin embargo, se le adjudicaban otros valores, relacionados con el
prestigio social, que sustentaba el poder de ciertos propietarios. En
lo que sigue iré evidenciando cómo el ganado puede considerarse
el elemento constante en los procesos de transformación socioam-
biental de la alta montaña en Quebrada Honda. De este modo, el
valor otorgado al ganado fundamenta una serie elementos signifi-
cativos de la lógica cultural de las familias campesinas, que pro-
penden específicamente a la reproducción de los recursos que les
garantizan su continuidad como grupo social.

Don Alberto García y el verdadero
trabajo de la agricultura (1930-1960)

H ACIA PRINCIPIOS DE LOS AÑOS 1940 EL PAISAJE VEREDAL EXPERIMEN-
tó un nuevo tipo de transformación. Para esos tiempos, el

poder estructurante de don Santiago se difuminaba entre la tra-
ma de relaciones de parentesco de las familias herederas, que
daban otro sentido a la distribución de la propiedad en el con-
texto veredal. Las fincas mayores de diez fanegadas se hallaban
en la parte central de la vereda, contiguas a la quebrada Honda.
Las pequeñas propiedades de cinco y diez fanegadas estaban en
la parte nororiental del territorio en dirección al río Neusa, y en la
parte sur cerca de la quebrada el Chuscal. En las propiedades
del norte la fragmentación respondía a la parcelación de gran-
des propiedades, como las de Jorge Suárez, quien vendió las
tierras a sus trabajadores. La fragmentación en el sur se produjo
por la distribución de la tierra de propiedades de menor tamaño.



Ingreet Jul iet Cano Castel lanosIngreet Jul iet Cano Castel lanosIngreet Jul iet Cano Castel lanosIngreet Jul iet Cano Castel lanosIngreet Jul iet Cano Castel lanos

Prácticas productivas, lógicas culturales y transformaciones en la alta montaña

58

Con la presencia de nuevos actores en Quebrada Honda se
produjeron otras variaciones. El ejercicio de poder sobre los re-
cursos a partir de su transformación adquirió mayor valor entre
las familias campesinas de la vereda con la llegada de Alberto
García. Por lo general, los recuerdos sobre este personaje están
asociados a la imagen de un campo que se transformaba me-
diante el trabajo agrícola de mayor escala. En los relatos la pala-
bra agricultar es utilizada para diferenciar esta nueva práctica
del trabajo hecho en las rozas. En este sentido, los cambios adop-
tados en la vereda aceleraban notablemente el ritmo de las trans-
formaciones de los paisajes.

Nacido y criado en Tausa, don Alberto García adquirió varias
fincas de la parte norte de la vereda, en las que complementaba
la agricultura y la ganadería. Sin embargo, aquello por lo que más
lo recuerdan es por los extensos cultivos de trigo en los que
invertía grandes cantidades de dinero para pagar obreros y má-
quinas trilladoras. La señora Fidelina Montaño, de ochenta y
tres años de edad, trabajó durante quince años para don Alber-
to, asistiendo la alimentación de los obreros, de tal forma que
fue testigo de la transformación que se produjo.

Además, en sus relatos se vislumbra la influencia que ejerció
el primer gran productor agrícola de Quebrada Honda.

Todo eso dizque era monte. Pero hasta que llegó don Alberto García.
Era que nadie desmateaba una mata, ni araba ni sembraba, hasta
que llegó don Alberto García y les enseñó a arar y sembrar. Y ahí sí
todo el mundo are y siembre. A hacer potreros por ese lado, donde
llaman la vuelta del Cape. Es que ahí [señalando la carretera central]
había unos capes grandísimos y por ahí quedó la mata de cape. Eran
unos matonones con unas hojas grandísimas (entrevista con Fidelina
Montaño, 23 de marzo de 2003).

Con los cultivos de trigo en las partes medias y con las huer-
tas de papa en el páramo se produjo en la vereda algo que Mo-
nasterio (1980) denomina sistema agrícola mestizado
–cereales-tubérculos– representativo de la época colonial e in-
dependentista. Las condiciones ambientales propias de la alta
montaña tropical posibilitaron la coexistencia del trigo y los
tubérculos en nichos agroecológicos separados, tal y como su-
cedía en el periodo colonial. La coexistencia de estos dos siste-
mas productivos fue una pequeña fase de transición hacia la
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intensificación agrícola. Durante este periodo aún se cultivaban
las chuguas, ibias y nabos, propios de la dieta campesina, espe-
cialmente por parte de los pequeños propietarios, mediante la
roza y quema del pajonal-frailejonal.

Don Alberto rotaba el trigo con extensos cultivos de habas, de
tal modo que los tiempos de barbecho se acortaban y la mano
de obra requerida en el proceso productivo aumentaba. Así en-
tonces, la mayor parte del año el paisaje en Quebrada Honda se
encontraba con cultivos en diferentes momentos de su desarro-
llo, tal y como se aprecia en una fotografía de la vereda. En ella
se ve cómo los trigales y los cultivos en asocio de habas y arve-
ja están atravesados por tres personas que llevan en andas al
Divino Niño, quizá con motivo de las procesiones que se hacían
en diciembre (véase la fotografía). De este modo, la celebración
de las fiestas religiosas y el tiempo de recolección de las cose-
chas producían un ambiente de plena abundancia, que personas
como la señora Fidelina recordaban con admiración.

Ahí donde es la casa de don Fidel Páez era donde trillaban el trigo,
todo eso de para arriba eran esos trigalotes y ese pilón de máquinas
pa' trillar. ¡¡¡Uyyy!!! Eso él echaba hasta cuarenta obreros, era un
gentío. Llegaban obreros por allá de Páramo Bajo de por allá arriba
de San Antonio, El Salitre. Sembraba habas allá abajo en la orilla de
la quebrada [Honda] y de ahí pa' arriba, qué haberos, virgen santísima
(entrevista con Fidelina Montaño, 23 de marzo de 2003).
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Los propietarios menores, por su parte, rotaban los pastos
para el ganado con cultivos de papa, haba y, en menor medida,
arveja. Es probable que el uso de grandes extensiones de tierra,
el poco acceso a las trilladoras y la escasa posibilidad para con-
tratar obreros fueran algunas de las razones por las que muchos
propietarios en Quebrada Honda permanecieron al margen de la
producción triguera, orientándose más bien hacia el cultivo de
la papa y la manutención del ganado vacuno.

Mencionar algunas características del manejo que le daban
las familias campesinas de Quebrada Honda al cultivo de la papa
permite evidenciar la conservación de sus conocimientos sobre
los procesos ecológicos de la alta montaña. Teniendo en cuenta
que precipitación y frecuencia de heladas siguen tendencias
opuestas, la papa de año se sembraba en febrero, tal y como se
hacía con el sistema de roza y quema. La tierra se dejaba des-
cansar por lo menos diez años, de modo que había espacio para
la sucesión-regeneración de vegetación, útil en la recuperación
de la fertilidad de las tierras. Y aun cuando la yunta de bueyes
se usaba en diferentes momentos del proceso productivo, según
recuerda Marina Duarte, campesina de sesenta años de edad,
“se trabajaba más al azadón” y los garabatos continuaban utili-
zándose en la recolección de los tubérculos.

Por otra parte, los recuerdos sobre la utilización de los abonos
orgánicos están asociados a los recuerdos sobre la menor escala a
la que obedecía el cultivo de la papa. Varias personas también
recuerdan las primeras enfermedades de los cultivos y el uso de
los primeros fertilizantes químicos. De esta manera, hombres y
mujeres empezaban a evidenciar las difíciles condiciones a las
que estaba sujeta la producción de papa en su proceso de transi-
ción hacia una agricultura a escala comercial. José Ballesteros,
campesino de sesenta y un años de edad, analizaba con frecuen-
cia en las conversaciones los cambios y las dificultades que él ha
experimentado como pequeño productor de papa.

Primero no sembraban en cantidades como siembran ahora. La papa se
sembraba con abono orgánico, abono de res o de oveja. Lo amontonaban
y después con una varita se ponían a darle palo, que quedara eso como
harina. Y después se recogía el estiércol y se lo echaban a los cultivos de
papa o de haba, o lo que fuera. Con eso era más que suficiente. Ahora, no
se conocía el gusano blanco por ahí en los años cuarenta y cincuenta. No
se conocía la gota. Era sanita la papa, siémbrese donde se sembrara
(entrevista con José Ballesteros, 8 de marzo de 2003).
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Durante esta fase de policultivos se empezaron a utilizar las
mismas tierras para los cultivos de trigo y papa en rotación, lo
que contribuyó a la disminución del tiempo de descanso de la
tierra e influyó en la menor calidad de las cosechas de trigo. La
gente en la vereda asocia la disminución y posterior desaparición
de los cultivos de trigo con la aparición del polvillo, al parecer
enfermedad común en varios lugares del altiplano cundiboyacense
(Fals Borda, [1957] 1973). Así como el trigo, los tiempos de abun-
dancia para don Alberto García también entraron en receso. Los
últimos recuerdos de este personaje refieren a la grave crisis en
que cayó y las disputas entre los hijos por lo que quedó.

En la actualidad, varias investigaciones han evaluado la inte-
rrelación entre tiempos largos de descanso de la tierra y proce-
sos de sucesión-regeneración vegetal, propios de la agricultura
tradicional campesina, demostrando su importancia en la acu-
mulación de nutrientes y en la posibilidad de mantener un equi-
librio entre ecosistemas y agroecosistemas de altura (Sarmiento,
1994; De Robert, 1994). De este modo, que las familias campesi-
nas de Quebrada Honda optaran por el cultivo de la papa puede
ser visto como una estrategia para manejar condiciones ambien-
tales restrictivas y como una forma de aplicar sus conocimien-
tos sobre los procesos de sucesión vegetal en los barbechos.

Por otro lado, la formación de medianas propiedades y el
mayor uso agrícola de la tierra estuvo acompañado del aumento
de cabezas de ganado vacuno. De este modo, la agricultura pro-
veía el forraje para el ganado y éste favorecía la fertilización
orgánica de la tierra. Además, al vender los quesos y la mante-
quilla de la producción lechera, las familias campesinas com-
plementaban los rubros obtenidos de un trabajo agrícola, no tan
orientado al aumento de la productividad. La apertura de exten-
sas áreas para los cultivos y la más o menos constante cobertu-
ra de pastos modelaron el paisaje hacia finales de los años 1950.

Aumentar la productividad para el  desarrollo:
Tránsito Hernández y el Movimiento de
Reconstrucción Rural (1960-1980)

C ON EL SISTEMA DE POLICULTIVOS TANTO EN LAS GRANDES FINCAS COMO

en las pequeñas propiedades, las transformaciones del paisaje
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en Quebrada Honda se aceleraron significativamente. La ten-
dencia a la fragmentación de la tierra era más evidente en los
asentamientos del sur, donde el principio de “herencia partible”
cumplía su función. La familia campesina siguió siendo el eje
central de la sociedad veredal, sobresaliendo algunas personas
pertenecientes a las familias más antiguas, en torno a las que se
articulaban procesos comunitarios. Conocidos(as) como alférez,
estos personajes se convirtieron en los intermediarios de los
programas de desarrollo para las sociedades rurales de Colom-
bia, a partir de la década de 1960. Tal fue el caso de la señora
Tránsito Hernández, esposa de Francisco Rodríguez, nuera de
don Santiago y líder femenina de la vereda.

A continuación analizo las transformaciones del paisaje y la
adopción de nuevas técnicas de producción, teniendo en cuenta
con más detalle los procesos políticos, económicos y culturales
nacionales e internacionales. Así mismo, doy cuenta del proceso
acelerado de deterioro de los recursos y los desequilibrios sociales,
contrarios a los presupuestos de los programas de desarrollo rural.

La mayoría de habitantes recuerda a la señora Tránsito por
la organización de actividades culturales, religiosas y políticas en la
vereda. Además, su viaje al Paraguay con motivo del seminario so-
bre la “Incorporación de la mujer campesina en el desarrollo de su
comunidad”, fijó su imagen en la memoria de las familias campesi-
nas. Cuando visite por primera vez Quebrada Honda, en 2003, ella
había fallecido hacía cuatro años. Por eso, el encuentro no fue in-
mediato, sino que estuvo relacionado con mis inquietudes sobre
el momento histórico local en el que se adoptaron los agroquími-
cos, que de acuerdo con varios habitantes se había caracterizado
por la frecuente organización de actividades comunitarias. Poder

acceder al cúmulo de documen-
tos2 que ella recopiló y conser-
vó durante buena parte de su
vida me permitió conocerla en
detalle y me ayudó a establecer
la fuerte conexión que se daba
a mediados de siglo veinte en-
tre los mundos rural y urbano,
en Colombia y en el mundo.

Poco a poco fui concluyendo que la salida de una mujer de la
vereda fuera del país en el año de 1971, la instalación del alumbrado

2. Se trata de varios folletos, cartillas, revistas y
afiches, cuyas fechas oscilan entre finales de los
años 1950 y comienzos de la década de 1970, pro-
ducidos por entidades estatales y eclesiásticas,
además de algunos escritos personales y fotogra-
fías. Un análisis sobre la importancia de la imagen
en estos documentos y su relación con la promo-
ción del cambio social y tecnológico puede
consultarse en Cano (2004).
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público en 1968, la presencia de carros lecheros desde 1963 y el
arriendo de la finca de la difunta Fermina Cubillos para cultivos
de papa en 1970, fueron acontecimientos que se produjeron bajo
el contexto de las políticas de modernización del campo y el
campesinado. Mientras la modernización del campo proyecta-
ba la tecnificación agrícola, la organización y el trabajo comuni-
tario permitirían suplir las necesidades colectivas e incrementar
el nivel de vida de la población rural (González, 1973).

En esta trama de programas y proyectos para el desarrollo ru-
ral, la expresión “aumento de la productividad” se convirtió en
un “lugar común” de los discursos de las entidades estatales creadas a
lo largo del siglo veinte3. Con esta expresión se aludía a diferentes
prácticas campesinas que se consideraban contrarias a la promo-
ción del desarrollo y que, por tanto, debían ser cambiadas. Entre
ellas estaban la gran cantidad de tiempo invertido en el proceso
productivo, el poco rendimiento de las semillas utilizadas y el
uso del sistema de roza y que-
ma. La lógica cultural que sub-
yace algunas de estas prácticas
ya ha sido expuesta, por lo que
sólo debo añadir que en ese
momento histórico la modernización de la agricultura era un pro-
yecto inaplazable. De este modo, la Caja Agraria, el Instituto Co-
lombiano Agropecuario (ICA) o el Instituto Colombiano para la
Reforma Agraria (Incora) defendieron la necesidad de utilizar los
insumos químicos, las semillas mejoradas y los créditos financie-
ros, que por disposición del estado estaban autorizadas a ofrecer
(González, 2001).

Durante este periodo de auge institucional la iglesia católica
también hizo su aparición. Ligada con las políticas de desarrollo
para los países del tercer mundo, esta institución empleó sus fuertes
vínculos con el campesinado para suscitar la transformación de
algunas prácticas productivas. En Colombia, la Acción Cultural
Popular (Acpo) cumplió este papel, mediante la emisión radial y la
publicación de varios materiales dirigidos al campesinado. La se-
ñora Tránsito, miembro activa de las Escuelas Radiofónicas de la
Acpo, se encargó de difundir en Quebrada Honda algunos de los
materiales que le eran entregados. En ellos no sólo es posible
analizar el discurso de la Acpo sobre la necesidad del cambio
tecnológico, sino también su forma particular de comunicarse
con sus lectores.

3. Para una visión del proceso histórico de las
entidades vinculadas con la modernización de la
agricultura, véase: González (2001).



Ingreet Jul iet Cano Castel lanosIngreet Jul iet Cano Castel lanosIngreet Jul iet Cano Castel lanosIngreet Jul iet Cano Castel lanosIngreet Jul iet Cano Castel lanos

Prácticas productivas, lógicas culturales y transformaciones en la alta montaña

64

Ustedes ya saben que así como deben instruirse en las cosas de
nuestra santa religión, de las letras y la cultura general, así también
deben prepararse en las cosas de la tierra, que es la fuente de su
economía y de la economía de la nación (…) la vida de la nación está
íntimamente ligada a esos 20 ó 40 centímetros de capa vegetal. Es
necesario producir más. Así lo quiere la Iglesia, así lo pide la Patria
(...) Estas enseñanzas son como semillas; ustedes, amigos campesinos,
son como la buena tierra donde han de germinar y dar fruto (Cursos
campesinos, Acpo: 195?).

Por otra parte, en 1965 inició actividades en Cogua el Movi-
miento Colombiano de Reconstrucción Rural (MCRR), organis-
mo promotor de los programas de modernización en los
municipios. El MCRR fortaleció la labor educativa del campesi-
nado iniciada por la Acpo, y para ello encontró apoyo funda-
mental en la señora Tránsito, quien asumió con ahínco su papel
de líder comunitaria.

Además, el MCRR se encargó de dar a conocer la forma como
la tierra podía ser “productiva y explotada en forma económica
y racional”. Estableció contactos con las diferentes entidades
estatales que podían ofrecer los servicios técnicos y financieros
necesarios para que los pequeños y medianos agricultores ad-
quirieran los insumos químicos y aprendieran a utilizarlos. Puso
en práctica también algunos proyectos agrícolas en diferentes
veredas, con el ánimo de enseñar al campesinado algunas técni-
cas de cultivo. Las reflexiones de don Gonzalo Cruz acerca de
las actividades del MCRR dejan en evidencia las tensiones cultu-
rales que se produjeron en la transición hacia el sistema de mo-
nocultivo y fertilizantes.

Ese movimiento decía que había que echarle esto y lo otro. Que la semilla,
que eso es respetable, tenía que ser con el ojo para arriba la papa y la
distancia y eso no (...) Y los otros que caramba a como era su sistema
antiguo con sus bueyes de yunta y demás. Pero claro eso era aceptarles
porque ellos venían a tratar de que se actualizara uno, sino que el
sistema que ya había no se podía eliminar de un momento a otro
(entrevista con Gonzalo Cruz, 5 de abril de 2003).

Se aprecia entonces que en el encuentro de sistemas tecnoló-
gicos subyacía el encuentro de lógicas culturales, que ponía en
juego la autoridad sobre el conocimiento. Según este líder y ana-
lista de la historia local, la adopción de las tecnologías químicas
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no se produjo de un momento a otro. Si bien los medianos y pe-
queños propietarios ya llevaban un tiempo de conocer el Nifoskal,
abono ofrecido por la Caja Agraria, hacia finales de los años 1960
aún no habían adquirido el hábito de cultivar con productos quí-
micos. Para adoptar los paquetes tecnológicos, los campesinos de-
bieron comprobar la efectividad de los insumos y empezar a creer
en la necesidad de obtener una mayor producción.

Manuel Rincón, campesino de setenta y dos años, se estable-
ció en Quebrada Honda a sus dieciocho años de edad, cuando le
compró un pedazo de tierra a Estella González, sobrina de la
esposa de don Santiago Rodríguez. Después de trabajar como
obrero agrícola en haciendas del municipio de Tausa, finalmen-
te pudo dedicarse con su esposa a trabajar “En lo propio”, en un
predio de aproximadamente dos fanegadas. De este modo, a me-
dida que en la vereda se producía la intensificación agrícola, él
sumaba esfuerzos para consolidarse como pequeño productor
de papa. Con base en su experiencia adquirida en el negocio de
la papa, afirmaba que la llegada de grandes productores prove-
nientes de Río Frío (Zipaquirá), influyó en la adquisición gene-
ralizada de insumos químicos en la vereda.

Eso ellos [“los paperos”] no le echan el abono en el centro del hoyo
sino en redondo para que no se le dañara la semilla porque salía muy
fuerte, muy bravo. Se lo echaban para que diera producto mejor,
para engruesar la papa. Y por ejemplo si primero a uno le reportaba
por ahí un diez4, con ese químico
ya daba hasta un quince o un
veinte. Entonces no ve que
siempre daba harto mejor. Por
eso la gente se acostumbró a que todo el mundo debía usar abono
(entrevista con Manuel Rincón, 12 de febrero de 2003).

La abundancia que el campesinado en Quebrada Honda em-
pezó a ver y a relacionar con la utilización de fertilizantes quí-
micos radicaba, por un lado, en la reducción del periodo de
descanso de la tierra a unos cuantos años y, por otro, en la posi-
bilidad de cultivar más años consecutivamente. Sin embargo,
las labranzas continuas, las cosechas seguidas y los cultivos sin
ninguna cobertura provocaban la compactación del suelo (Sar-
miento, 1994). Con las nuevas técnicas era necesario también
contar con capital líquido para adquirir fertilizantes y semillas,
y para contratar obreros en los tiempos de recolección.

4. Número de cargas obtenidas por carga de se-
milla sembrada. Una carga son dos bultos.
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Por otra parte, la manutención de ganado vacuno empezó a
realizarse también de acuerdo con los parámetros del “aumento
de la productividad”. La leche, que antes se usaba para la fabri-
cación casera de quesos y mantequilla, se empezó a vender a
pequeños comerciantes de fuera de la vereda. Ahora bien, si se
tiene en cuenta que el ganado era la opción menos riesgosa,
durante este periodo muchos propietarios en Quebrada Honda
optaron por seguir cuidando de sus vacas, como estrategia se-
gura de articulación con los monocultivos.

Con la modernización agrícola los costos de producción se
sumaron a los factores ambientales extremos. Frente a esta si-
tuación las familias campesinas sólo tuvieron dos opciones: o
incurrir en los gastos necesarios para obtener cosechas comer-
cializables o, en su defecto, arrendar las propiedades y dejar
que otros asumieran la totalidad o parte de los gastos. Arrendar
la tierra a los productores de papa de la región se convirtió en la
estrategia que permitía obtener pastos para el ganado con una
baja inversión de trabajo y capital. Fidela Hernández, líder fe-
menina de cuarenta y nueve años de edad y sobrina de la señora
Tránsito, analizaba de este modo las causas al arrendamiento de
varias fincas, dejando en evidencia la estrategia y la modalidad
de trabajo a la que tendió el uso agrícola de la tierra en Quebra-
da Honda.

Los que empezaron a cultivar en grande ya no eran de aquí, se les
empezó a arrendar la tierra porque los potreros ya no pastaban.
Empezaron a arrendar por aquella finca que uno llama de la difunta
Fermina de Cubillos. Donde era el puesto de salud. Esa fue la primera
que arrendaron y eso hubo papa a todo dar (entrevista con Fidela
Hernández, 19 de marzo de 2003).

Los insumos químicos usados en los cultivos de papa duran-
te dos o tres años dejaban la tierra abonada y propiciaban el
crecimiento de los pastos. De este modo, las familias campesi-
nas garantizaban el alimento para el ganado y, por consiguiente,
la producción lechera.

Hacia finales de los años 1970, el paisaje se caracterizaba por
la reducción del tiempo de descanso de la tierra –de diez a dos
años–, por unos suelos dependientes de los insumos y por el uso
intensivo de tierras por encima de los 3.400 metros de altura, por
parte de los grandes productores de papa. El ganado se acopló a
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las variaciones en el uso de los suelos y se mantuvo casi incólu-
me frente a las condiciones ambientales difíciles, particularmen-
te las heladas. Los procesos comunitarios promovidos localmente
por el MCRR pasaron casi a un tercer plano, cuando la tecnifica-
ción agrícola era prácticamente un hecho y cuando la monetiza-
ción de las economías campesinas mitigaba los propósitos del
desarrollo rural. Con la salida del MCRR del municipio, la señora
Tránsito tuvo menos actividades que asumir y finalmente volvió
a la vereda a ocuparse de los asuntos menores de la comunidad.

Actualmente, la dinámica del paisaje no ha sufrido cambios
trascendentales, aun cuando los desequilibrios ambientales no
cesan y se manifiestan en los cambios climáticos, la mayor fre-
cuencia de las heladas y la aparición de nuevas plagas en los
cultivos. Por otra parte, la tendencia al cuidado del ganado se
mantiene, aunque los pastos secos durante el verano reducen la
producción lechera, de la que vive gran parte de las familias
campesinas. De todas maneras, la posibilidad con la que algu-
nos cuentan, de tener predios en distintos lugares y a diferentes
alturas, les permite sobrellevar la carencia de pastos en los ve-
ranos intensos.

Termino así este recorrido por las prácticas productivas de
las familias campesinas de la vereda y por los paisajes modela-
dos en cada tiempo. Ahora es posible observar con nuevos ojos
el paisaje actual y comprender mejor las estrategias que usan
las familias campesinas para contar con los recursos necesarios,
a pesar de las difíciles condiciones económicas que les impone
la modernización agrícola.

TENDENCIAS ACTUALES Y REFLEXIONES

FINALES: EL GANADO ES GANADO

N O HAY QUE DUDAR DE LA EXPERIENCIA DE UN CAMPESINO O CAMPE-
sina cuando dice que “el ganado es ganado”. En este largo
proceso de apropiación de los recursos de los ecosistemas de

la alta montaña las familias campesinas se han percatado de las
posibilidades que ofrece la manutención del ganado, frente a las con-
diciones económicas y ecológicas cada vez más extremas. La poca
vulnerabilidad a las heladas, la baja demanda de mano de obra, el
escaso requerimiento de insumos agropecuarios y el hecho de
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garantizar una entrada fija de dinero son algunos de los factores
que permitieron que la ganadería se mantuviera constante en
las prácticas campesinas a lo largo del siglo veinte. Además, el
ahorro de capital que se hace cuando se conserva un animal y el
prestigio que se obtiene cuando se adquieren más de los que ya
se tienen hablan de la importancia del ganado para garantizar la
reproducción de los recursos y estabilizar la economía. De este
modo, el ganado llevó siempre las de ganar, pues fue siempre la
opción menos riesgosa.

Esta lógica cultural que propende a garantizar la reproduc-
ción de los recursos sin incurrir en demasiados riesgos se reitera
en varias situaciones de la vida campesina. Tal es el caso de la
adopción de los abonos químicos. Actualmente, la forma me-
nos riesgosa de producir papa es utilizar la cantidad de agroquí-
micos que sean necesarios para garantizar la inversión de capital
y trabajo. Esto me permite concluir que la lógica cultural cam-
pesina produce un mayor o menor impacto sobre los ecosiste-
mas, dependiendo del tipo de práctica y del acceso que algunas
familias tienen a los recursos monetarios y del entorno. Inde-
pendientemente de los perjuicios ecológicos que ciertas prácti-
cas producen, ello no quita que los campesinos(as) dejen de
estar observando los cambios de los ecosistemas, formulando
interpretaciones y adoptando nuevas prácticas.

De igual forma concluyo que los diferentes paisajes que se
modelaron evidencian la transformación social y ambiental cons-
tante en el espacio veredal, proceso histórico que no se puede
desconocer a la hora de analizar el impacto ambiental de la pre-
sencia de las familias campesinas en la alta montaña y a la hora
de reservar el acceso a áreas de subpáramo y páramo. En este
sentido, adhiero a los planteamientos de otros autores que con-
sideran trascendental la integración de la “variable humana” en
los estudios sobre la alta montaña (Ospina y Tocancipá, 2000).
Sostengo, además, que las familias campesinas de Quebrada
Honda poseen un conjunto de experiencias que puede contri-
buir a la recuperación de la estructura y función de los ecosiste-
mas modificados. Son ellas y ellos quienes mejor conocen la
historia de uso de las tierras de la alta montaña, la ubicación de
cuerpos de agua que han desaparecido o las especies arbóreas y
arbustivas que allí se encontraban. Todos estos conocimientos
son fundamentales para definir estrategias de restauración de
los entornos.
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Por otro lado, la manera como las familias campesinas en-
frentan las dificultades económicas producidas por la moderni-
zación agrícola da cuenta también de la vigencia de su lógica
cultural. En la actualidad, ocuparse en actividades no agrícolas
es una estrategia para obtener rubros complementarios que es-
tabilizan la economía familiar. Aserrar madera, trabajar en los
cultivos de flores o como aseadoras son los empleos alternati-
vos. En un contexto mundial que se caracteriza por la “transi-
ción de una sociedad agraria organizada en torno a la actividad
primaria hacia una sociedad rural más diversificada” (De Gram-
mont, 2004: 279) en Quebrada Honda se produce la plurifuncio-
nalidad de las unidades campesinas, sin que ello implique el
abandono total de las actividades agrícolas ni la salida definiti-
va de los territorios rurales.

Las “unidades de producción familiar plurifuncional” se con-
solidan en la vereda y se convierten para muchos habitantes en
el fundamento de la permanencia en la vereda. Al optar por se-
guir allí, las familias campesinas recurren de nuevo a su lógica
cultural y se insertan en nuevos procesos de transformación de
los paisajes. Con el deterioro acelerado de los recursos, las re-
cientes políticas ambientales definen un nuevo modelo de pai-
saje y cuestionan el manejo que las familias campesinas le han
dado a los ecosistemas de alta montaña, fundamentales para la
conservación del agua. Por ello, los habitantes de la vereda han
optado por organizarse para garantizar el abastecimiento del agua
y el manejo colectivo del servicio en la vereda. Mujeres y hom-
bres tienen claro que sólo de esta manera pueden garantizar su
continuidad en el territorio.

Por ello concluyo que es fundamental seguir abordando las
prácticas campesinas de apropiación y manejo de los recursos,
para analizar la complejidad de sus formas de organización, para
interpretar sus capacidades de adaptación ante los cambios y
para evaluar su persistencia cultural en el espacio rural, a pesar
de las transformaciones del mundo rural. Además, este trabajo
deja perspectivas abiertas para otras investigaciones que bus-
quen analizar las dinámicas de modificación de las zonas de
alta montaña, mediante las cuales podamos brindar una lectura
más reflexiva sobre la complejidad social y ambiental que di-
chos espacios integran.
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ENTREVISTAS EN ORDEN DE CITACIÓN

Juan Hernández, 13 de marzo de 2003
Fidel Páez, 22  de febrero de 2003

Gonzalo Cruz, 5 de abril de 2003

Fidelina Montaño, 23 de marzo de 2003

José Ballesteros, 8 de marzo de 2003

Manuel Rincón, 12 de febrero de 2003

Fidela Hernández, 19 de marzo de 2003.

DATOS BÁSICOS DE LOS ENTREVISTADOS

JUAN HERNÁNDEZ

Edad: 60 años.

Ocupación: pensionado de Álcalis de Colombia.

Procedencia geográfica: vereda Quebrada Honda, Cogua.

JOSÉ BALLESTEROS

Edad: 61 años.

Ocupación: pequeño productor agropecuario.

Procedencia geográfica: San Cayetano, Cundinamarca.

FIDEL PÁEZ

Edad: 69 años.

Ocupación: manutención ganado lechero.

Procedencia geográfica: vereda Quebrada Honda, Cogua.

MANUEL RINCÓN

Edad: 72 años.

Ocupación: manutención de ovejas.

Procedencia geográfica: Tausa, Cundinamarca.

GONZALO CRUZ

Edad: 67 años.

Ocupación: pensionado de Peldar.

Procedencia geográfica: vereda Rincón Santo, Cogua.
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MARINA DUARTE

Edad: 60 años.

Ocupación: manutención ganado lechero.

Procedencia geográfica: vereda Quebrada Honda, Cogua.

FIDELINA MONTAÑO

Edad: 81 años.

Ocupación: manutención ganado lechero.

Procedencia geográfica: Tausa, Cundinamarca.

LEUVIGILDA ZABALA

Edad: 75 años.

Ocupación: manutención ganado lechero.

Procedencia geográfica: vereda Quebrada Honda, Cogua.

MARÍA DELIA PACHÓN

Edad: 83 años.

Ocupación: manutención ganado lechero.

Procedencia geográfica: vereda Quebrada Honda, Cogua.

MARÍA LUISA NIETO

Edad: 75 años.

Ocupación: manutención ganado lechero.

Procedencia geográfica: vereda Quebrada Honda, Cogua.
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Resumen

E STE ARTÍCULO PRESENTA UN EXPERIMENTO ETNOGRÁFICO EN EL CONSULTORIO JURÍDICO

rural del municipio de Fredonia (departamento de Antioquia). Analiza
cómo abogado y consultante crean su caso, jurídico y personal. Se trabajan la
construcción del caso por parte del abogado y su creación por parte de los
usuarios. En la elaboración de la historia personal se destacan tres caracte-
rísticas: se construye a la par de la traducción del practicante; se da especial
importancia a la narración cronológica de los hechos; y está ligada a un
performance. En suma, se hará evidente el choque de dos formas de repre-
sentación: la de los practicantes, basada en un saber especializado, y la de
los usuarios, fundamentada en estrategias que derivan de lógicas locales.

PALABRAS CLAVE:  antropología jurídica, consultorio jurídico, Antioquia, cam-
pesinos, comunidades de conversación.

Abstract

T HIS ARTICLE PRESENTS AN ETHNOGRAPHICAL EXPERIMENT CARRIED OUT IN THE LEGAL ASIS-
tance office in Fredonia (Antioquia). It analyses how the law student and

the client create their own cases, both juridical and personal. The text focuses
on the construction of the legal case, which shows how the lawyer produces
the facts, and the creation of a personal case by clients. The process has three
main characteristics: the personal story and the lawyer's translation are both
constructed simultaneously; the chronological narration of facts is especially
important, and it involves a performance. In short, the article illustrates the
clash between two forms of representation: the lawyer's, based on specific
knowledge, and the client's, based on local strategies.

KEY WORDS: Legal Anthropology, law assistance office, Antioquia, peasants,
conversation communities.
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INTRODUCCIÓN

E N ESTE ARTÍCULO SE ANALIZA PARTE DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN

el proyecto “El consultorio jurídico y los nuevos espacios para
la exploración en la etnografía”1, que se proponía establecer

una serie de “comunidades de conversación” en Fredonia, un
municipio cercano a la ciudad de Medellín, en el espacio desti-
nado a que los estudiantes de último año de derecho hicieran su
práctica en una zona rural del departamento2.

El objetivo principal era explorar y analizar las posibilidades
metodológicas de la etnografía en el consultorio jurídico de Fre-
donia, por medio de las “comunidades de conversación”. Traba-
jado por Gudeman y Rivera (1990) entre grupos campesinos, este
concepto se refiere a unidades que permiten diálogos entre suje-

tos pertenecientes a diferentes
grupos sociales –y tradiciones–
ya que se caracterizan por la
ausencia de límites, que las va-
lida como entidades que produ-
cen e impulsan espacios de
discusión permanente. En las
comunidades de conversación,
los investigadores procuran no
elaborar autoritariamente en el
contexto del diálogo que suele
ser espontáneo y abierto por-
que justamente se seleccionan
contextos en los que se dan
esos diálogos y no se recurre al
esquema pregunta-respuesta
que suele limitar la experiencia
etnográfica. Lo anterior no
quiere decir que sea un espacio
libre de conflicto, puesto que
allí se pueden mostrar, reforzar
y desafiar también jerarquías
sociales mediante el propio dis-
curso y los mecanismos perfor-
mativos ligados a él. Este es,
justamente, el caso de la con-
sulta jurídica.

1.  El proyecto ganó la convocatoria del Comité
para el desarrollo de la investigación (Codi) de la
Universidad de Antioquia (Medellín), para proyec-
tos de menor cuantía; la investigación duró ocho
meses, entre octubre de 2003 y junio de 2004, y fue
radicada en el Centro de investigaciones de cien-
cias sociales y humanas (CISH). La propuesta reci-
bió también el apoyo del Observatorio del estado
y la alteridad sociojurídica, célula adscrita al Gru-
po de investigación cultura, política y desarrollo
social de la Universidad de Antioquia, reconocido
por Colciencias.

2.  El grupo asignado a Fredonia está compuesto
por seis estudiantes –cuatro mujeres y dos hom-
bres– que deben recibir la consulta jurídica durante
el tiempo equivalente a dos semestres académi-
cos; el equipo es coordinado y asesorado por un
abogado titulado con veinte años de experiencia
que, no obstante, nunca ha sido docente formal.
Sólo se llevan casos de residentes en Fredonia que
puedan comprobar –mediante recibos de agua,
energía e impuesto predial– que pertenecen a es-
tratos bajos y, por tanto, no pueden pagar un abo-
gado. Los estudiantes atienden en la Casa de la
cultura del municipio el domingo, día de mercado,
cuando los pobladores de las veredas se despla-
zan al casco urbano. Aun cuando se atiende un
promedio de treinta personas, muchas de las con-
sultas no se convierten en negocio, en palabras de
los abogados. El practicante recibe la consulta y
emite un concepto inicial que luego se debate en
una reunión del grupo con el asesor; allí se decide
si el caso puede ser llevado y, de ser así, se le
asigna a algún practicante.
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En el fondo, el propósito del proyecto era unir dos elemen-
tos: “comunidades de conversación” –metodología– y consulto-
rio jurídico –microcosmos3–, en medio de un experimento
antropológico que, teniendo en cuenta múltiples voces, pudiera
plantear nuevas temáticas y preguntas de investigación. La fase
de campo duró cuatro meses y el equipo de investigación, com-
puesto por tres etnógrafos, se desplazó a Fredonia los fines de
semana, cuando los estudiantes de derecho acudían a atender a
la comunidad. De esta manera, se establecieron varias “comuni-
dades de conversación”, estando conformada la célula básica,
que coincide con la consulta jurídica in situ, por el practicante
de derecho, el etnógrafo y el consultante4. Coincidencialmente,
las y los practicantes se desplazaban en grupos de tres perso-
nas, lo cual permitió que cada
miembro del equipo de etnó-
grafos estuviera al tanto de las
labores de cada practicante.

Además de la “comunidad
de conversación básica”, otros
espacios se consideraron “co-
munidades de conversación”,
como las reuniones de los prac-
ticantes con su asesor, cada
ocho o quince días; las charlas
entre el grupo de etnógrafos,
en las que evaluaban los avances de la investigación; las con-
versaciones con los directivos y asesores del consultorio jurídi-
co en Medellín; los diálogos de la “comunidad de conversación
académica”, integrada por algunos miembros del Observatorio
del estado y la alteridad sociojurídica, grupo de investigación
que apoyó la iniciativa; y los diálogos sostenidos con algunos
de los consultantes en el municipio, considerados y denomina-
dos “conversaciones ampliadas”, ya que dependieron siempre
de la célula básica. De hecho, los resultados que se presentan se
refieren en mayor medida a la información recolectada en el
contexto de la célula básica, contenida en dos formatos estruc-
turados durante el transcurso del proyecto: las fichas de reunión,
en las que los etnógrafos consignaban la información de las re-
uniones de los practicantes con su asesor; y los diarios de cam-
po, elaborados visita a visita por los tres etnógrafos. Esto además
de la transcripción de las grabaciones hechas en el marco de las

3.  Jackson (1998) define estos microcosmos como
contextos locales aparentemente reducidos
(minima etnographica) que se convierten en univer-
sos complejos gracias al poder que se le asigna al
diálogo y, a partir de él, a las historias de vida.

4.  Nos referiremos al etnógrafo en singular al
hablar del sujeto involucrado en la célula básica; y
hablaremos de los etnógrafos para referirnos más
a situaciones particulares del trabajo de campo.
De igual manera, al hablar de los abogados estare-
mos haciendo referencia a los practicantes de úl-
timo año de derecho, con el fin de evitar caer en
repeticiones que tornen pesada la lectura.
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“comunidades de conversación”. Se tuvieron en cuenta también
los informes y documentos elaborados por los abogados: actas
de reuniones e informes de las salidas.

En el artículo se busca mostrar cómo construyen su caso el
practicante de derecho y el consultante, involucrados en la “co-
munidad de conversación” in situ. No obstante, es necesario
mostrar antes cómo entraron los etnógrafos en dicha “comuni-
dad de conversación” para ver la dinámica de la célula básica y
para entender cómo se obtuvo la información utilizada para
analizar la construcción de los tipos de casos –los elementos
que facilitaron y los que limitaron el ejercicio de exégesis–. Des-
pués de este apartado, se examina la construcción del caso jurí-
dico por parte de los abogados, para identificar luego las
características principales de la construcción del caso personal
por parte de los consultantes. De lo que se trata es de hacer
evidente el choque de lógicas que se da entre practicantes y
usuarios, que remite a una puesta en escena de dos formas de
representación: la de los estudiantes de derecho, centrada en un
lenguaje especializado propio de un saber experto, y la de los
consultantes, fundamentada en estrategias que derivan de lógi-
cas locales, pero que apunta hacia la búsqueda de reconocimien-
to de los actores implicados en su compleja identidad social.

EL FUNCIONAMIENTO DE LAS

“COMUNIDADES DE CONVERSACIÓN” IN SITU

C OMO SE DIJO, EL ETNÓGRAFO HIZO PARTE DE LA “COMUNIDAD DE

conversación” durante la consulta jurídica, lo cual le permitió
participar en el proceso de traducción que hacía el practi-

cante. En muchos casos, procuró traducir al abogado las pre-
guntas que formulaban los usuarios, en las que muchos de ellos
intentaban usar términos jurídicos, errados desde la perspectiva
de los estudiantes de derecho. Algunos, por ejemplo, hablaban
del salario mínimo para referirse a la cuota de alimentos, otros
confundían una tutela con una demanda y, en ocasiones, se re-
ferían al divorcio para hablar de sucesiones, etcétera. Dentro de
su manejo escaso de la terminología jurídica, los etnógrafos
hacían las aclaraciones a los practicantes, pero era evidente
que estos parecían sentirse más cómodos cuando las hacían
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sus compañeros. Sin embargo, las aclaraciones fundamentales
que hacían los etnógrafos recordaban a los practicantes lo na-
rrado por los consultantes en las sesiones anteriores.

Los practicantes buscaban –o aceptaban– la ayuda de los et-
nógrafos durante los momentos de la conversación en los que
los usuarios no estaban presentes: al comienzo o final de la se-
sión de consulta. A la postre, esas conversaciones abrieron nue-
vos caminos a la interpretación etnográfica, pues los etnógrafos
pudieron presenciar así la transcripción personal que los aboga-
dos hacían de los casos. De todas formas, estos no dejaron de
asumir la presencia del etnógrafo como una especie de amena-
za; pero, así mismo, el desconocimiento del lenguaje jurídico
hacía también que se desafiara la superioridad tradicional del
observador frente a los otros.

En muchas ocasiones, sobre todo cuando los abogados ha-
blaban durante buena parte de la conversación para explicar el
procedimiento por seguir, los usuarios y los etnógrafos queda-
ban al margen, sin que pudieran responder ni preguntar cuestio-
nes que se postulaban para no dejar lugar a las dudas. Lo anterior
permitía también establecer un lazo de solidaridad entre los dos,
aun cuando los etnógrafos tuvieron dificultades para explicar
los objetivos de la investigación. Por otra parte, muestra el dile-
ma del etnógrafo: hacer lo posible por estar en una posición
intermedia entre ser totalmente participante o totalmente ob-
servador, aun cuando fluctuando entre tener un lugar como par-
ticipante-observador y otro como observador-participante
(Hammersley y Atkinson,1994). Lo más importante en esa bús-
queda de posición es la construcción de una relación con esos
sujetos que le permita, en últimas, acceder a una experiencia
más amplia del otro: entrar en su vida y conocer lo que puede
estar detrás del hecho –en este caso en particular– de haber acu-
dido a un espacio jurídico. Irremediablemente, los usuarios re-
lacionaban al etnógrafo con los abogados, y este fue uno de los
hechos que más influyó durante las sesiones ampliadas5. Bas-
tantes usuarios aceptaron que
el equipo de etnógrafos fuera
a sus casas para continuar
charlando sobre la historia que
estaba tras la consulta jurídi-
ca. El motivo de la consulta y
del proceso jurídico fueron la

5.  Así se denominaron las conversaciones de los
etnógrafos con algunos de los usuarios del Con-
sultorio jurídico en ausencia de los abogados. En
su mayoría, se tuvieron en la casa de los
consultantes y no se consideraron una “comuni-
dad de conversación” independiente, sino una muy
ligada a la célula básica de la consulta in situ.



S i l v i a  Mon ro y  Á l va r e z  /  Ca ro l i na  L l ane s  Gua rd i o l aS i l v i a  Mon ro y  Á l va r e z  /  Ca ro l i na  L l ane s  Gua rd i o l aS i l v i a  Mon ro y  Á l va r e z  /  Ca ro l i na  L l ane s  Gua rd i o l aS i l v i a  Mon ro y  Á l va r e z  /  Ca ro l i na  L l ane s  Gua rd i o l aS i l v i a  Mon ro y  Á l va r e z  /  Ca ro l i na  L l ane s  Gua rd i o l a

Comunidades de conversación:  casos jurídico y personal en un consultorio jurídico rural

80

excusa perfecta para darle prioridad al relato de los consultan-
tes e intentar oír, con menos pausas que las hechas por el aboga-
do, la construcción del caso personal. Esto se consiguió en buena
parte, pero durante las conversaciones los usuarios buscaban
que los etnógrafos les resolvieran dudas jurídicas que estos no
podían solucionar, creándose así barreras momentáneas en la
comunicación; en otros casos, buena parte de los temores y
quejas en relación con el tratamiento recibido en el Consultorio
se eliminaban de los diálogos, en vista de que se asimilaban a
una extensión de la consulta.

En el transcurso de esas conversaciones extendidas o am-
pliadas, los etnógrafos debieron acudir también a una especie
de mapa sobre los detalles del caso expuesto por el consultante.
Mientras el abogado lo construía por medio de la información
fragmentada suministrada por los consultantes en cada visita
–fragmentada en la medida en que ellos iban filtrando los datos
de acuerdo con el procedimiento que consideraban idóneo–, el
etnógrafo recogía la mayor cantidad de información posible a la
espera de indagar en una multiplicidad de aspectos enunciados
por el consultante sin orden establecido. El oír del etnógrafo fue
desafiado porque el practicante procuraba detentar el control
en buena parte de las conversaciones; y, además, por los mis-
mos esquemas de construcción del caso personal utilizados por
los consultantes. Cardoso de Oliveira (2004) habla del empo-
brecimiento de la función del acto cognitivo presente en el oír
cuando las preguntas del etnógrafo –como él especifica– son
precisas y sólo van en una dirección, haciendo surgir un campo
ilusorio de interacción, lejos de una relación dialógica. Lo ocu-
rrido durante la “comunidad de conversación” básica es cohe-
rente con la propuesta del autor de transformar ese “informante”
en un interlocutor, con el fin de propiciar un encuentro etnográ-
fico en el que se fundan los horizontes de los involucrados, lo
cual –en otras palabras– es una de las características definidas
por Gudeman y Rivera (1990) en relación con las comunidades
de conversación: la exploración de espacios de conversación en
los cuales la interacción guíe las preguntas, afirmaciones y pro-
puestas de los participantes. Además, es preciso tener en cuen-
ta que la “comunidad de conversación” in situ –o consulta
jurídica– implica un performance de las partes involucradas y,
por ello, la construcción de los casos debe entenderse también
como la de una representación.
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LA CREACIÓN DEL CASO JURÍDICO

P ARA ENTENDER LA CONSTRUCCIÓN DEL CASO JURÍDICO COMO REPRESEN-
tación es necesario profundizar en tres aspectos básicos: 1)
los efectos del lenguaje especializado del derecho que dan

cuenta de su carácter de saber experto; 2) el papel del abogado
como traductor; y 3) la representación pública del abogado por
medio de una puesta en escena elaborada.

Geertz (1994) señala que la explosión de los hechos, el temor
a los mismos y su esterilización es una característica de la prác-
tica actual del derecho y de la reflexión sobre este. De ahí que
pueda decirse que el derecho configura hechos que, a su vez,
conforman diagramas cerrados de realidad que producen un pro-
ceso de equivalencias por medio de un lenguaje especializado.
Entonces, el derecho, como todas las disciplinas, propone un
marco en el que tengan sentido sus propias descripciones. Por
esta razón, Geertz afirma que es una manera de imaginar lo real,
más allá de un conjunto de normas, reglas, principios y valores.

Aun cuando durante los cuatro meses de trabajo de campo se si-
guieron varios casos sin que se tomara una decisión judicial, se
pudo ver una porción significativa del proceso de construcción
de casos jurídicos, en el que se evidencian todos los juegos del
lenguaje que permiten entender que su preparación no es sólo la
presentación de pruebas en apoyo a un aspecto determinado, sino
que implica el tránsito del lenguaje de la imaginación al de la
decisión; se trata de describir el curso particular de unos aconte-
cimientos y de una concepción global de la vida (Geertz, 1994).

Los practicantes construían el caso con un mínimo de infor-
mación; poco importaban los motivos del consultante y la pre-
ocupación principal no era hallar la verdad en los hechos narrados
–y construidos– por ese usuario6. El caso jurídico era sólo una
versión de las diversas que estaban surgiendo en esa consulta in
situ. En cada visita, el estudiante accedía a información nueva
que suministraba el usuario,
que se iba filtrando, sobre
todo, a medida que el aboga-
do encontraba el procedimien-
to por seguir en medio de una
serie de mapas preestablecidos
de situaciones típico-ideales.

6.  Dentro de la terminología empleada en el con-
texto del Consultorio jurídico, los usuarios son las
personas que acuden a consultar o quienes ya
están inmersos en un proceso legal; en ese senti-
do, hemos preferido la denominación consultante.
No obstante, se hará referencia en algunos casos
a los usuarios, para traer a colación las categorías
empleadas por los practicantes.
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En el contexto de las reuniones de los practicantes con el ase-
sor, con frecuencia este tomaba la lectura del informe de los ca-
sos como un punto de partida para recurrir a ejemplos de casos
ideales, con el propósito de encarar las situaciones planteadas
por los usuarios. Sus preguntas permitían saltar de la primera tra-
ducción del hecho narrado por el consultante –operación que efec-
tuaba el practicante– al plano de la ley, en procura de mantener la
coherencia general en ese proceso. Como bien anota Geertz (1994),
lo importante en la construcción del caso por parte de los aboga-
dos es crear una versión coherente, y que esa coherencia se ma-
nifieste en las pruebas como un elemento fundamental, aunque
no determinante, en el proceso de creación de los hechos.

El consultante narra su historia y está a la espera de la traduc-
ción que debe hacer el practicante; obviamente, en esa traduc-
ción hay una interpretación implícita y está presente la intención
de dirigir el caso hacia la dirección que el abogado considere via-
ble7. El practicante discute el caso con el asesor en la búsqueda
del procedimiento por seguir para iniciar o no el proceso; el he-
cho narrado como historia personal por el usuario del Consulto-
rio jurídico se transforma al entrar en el diálogo de los practicantes

con su asesor. Allí es cuando el
llamamiento del asesor a esas
situaciones ideales está del lado
del deber ser que caracteriza a
la ley. Es evidente también que
la incorporación de ese hecho
a la esfera de lo jurídico –o en
el intento de hacerlo, como es
evidente en Fredonia, donde los
consultantes “no saben lo que

quieren” aunque desean llegar a una instancia de reconocimien-
to–, requiere de la intervención del abogado para determinar cómo
puede materializarse su reclamación.

La versión narrada por el usuario, y construida visita a visita,
pasa a otras instancias de interpretación dentro del grupo de abo-
gados, en las que el caso se estereotipa con base en casos están-
dar ligados a procedimientos relativamente fijos, fundamentados
en la fuerza del lenguaje jurídico. El “lenguaje del hecho” que
surge después de la primera interpretación del practicante sobre
la base de lo narrado por el usuario tiene el carácter vago y en
apariencia desinteresado que enuncia Geertz (1994), mientras que

7.  Es interesante que en el caso de la conciliación
en comisarías de familia, los conciliadores –entre-
nados en teoría de familia desde una perspectiva
psicológica– terminan promoviendo la imagen del
“deber ser de una familia” y, al igual que los abo-
gados, reconstruyen una nueva versión de los he-
chos narrados por los usuarios pero, en este caso,
basados en la teoría de familia. Según Torres (2001),
los conciliadores son los protagonistas de las au-
diencias de conciliación y su despliegue opaca la
propia exposición de las partes implicadas.
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en la determinación del procedimiento legal por seguir –y du-
rante el proceso– se acude a un lenguaje oportunista y poco
metódico que busca consecuencias específicas. El lenguaje es-
pecializado –experto o técnico– puede tornarse oportunista y
retórico, pues como bien concuerda Gluckman (1955: 343) con
Williams –en relación con un análisis semántico del derecho–,
la adopción de un lenguaje técnico es útil para prevenir equivo-
caciones, pero no genera significados unificados para hacer cla-
ra su aplicación en la experiencia.

El proceso de traducción hecho por el practicante contiene
dos de los tres pasos en la transformación de disputas estableci-
dos por Felstiner, Abel y Sarat (1980-81): naming y blaming; el
primero se refiere a la enunciación del conflicto o posible situa-
ción de disputa que requiere la traducción del abogado; y el
segundo se relaciona con la atribución del perjuicio a otro indi-
viduo o entidad social. En este último paso hay un deseo o una
petición de compensación que tiene que ver con la definición de
las pretensiones que hacen los abogados. En la gran mayoría
de los casos, no hay claridad sobre cómo se pueden materializar
las reclamaciones y las posibles compensaciones, más aún cuan-
do este proceso depende del curso de los acontecimientos, en el
que el motivo original se va desdibujando o va siendo retocado
por acciones y sujetos que entran en la disputa.

La traducción del abogado se relaciona también con uno de
los procesos de transformación de disputas enunciado por Ma-
ther e Yngvesson (1980-81): narrowing, en el que a determinadas
situaciones se imponen categorías convencionales establecidas,
lo cual permite manejar el caso jurídico mediante procedimien-
tos convencionales también. Los autores hablan de la manipu-
lación de las definiciones para conseguir fines particulares, siendo
este el principal factor para restringir el conflicto o su espectro
a quienes entienden, usan o actúan en nombre de ese lenguaje
especializado, propio de un saber experto. Y ahí está, precisa-
mente, el fundamento de la traducción que hace el abogado, ya
que él necesita transformar las definiciones de una disputa para
hacerlas susceptibles de una acción legal, en la que pueda ac-
tuar de acuerdo con una formación –entrenamiento– y un cono-
cimiento que le permitan construir cadenas de hechos.

La dilación excesiva de los casos llevados en el Consultorio
jurídico podría entenderse como el resultado de la inflexibili-
dad de los procedimientos y normas que impiden llegar a la toma
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de decisiones. Esta es sólo una lectura muy inicial, ya que es
evidente que en relación con procedimientos y normas sí existe
esa flexibilidad e improvisación; en el caso de los primeros, siem-
pre se encuentran caminos, pese a la rigidez de los esquemas
estándar; y en el de las normas, siempre hay acuerdos informa-
les entre funcionarios –por ejemplo– para dar giros insospecha-
dos a las disputas. Esa improvisación de los estándares, en teoría
rígidos, es una característica del derecho como disciplina cen-
trada en el mundo de la experiencia que, no obstante, tiene la
pretensión de presentarse como algo puramente lógico (Falk
Moore, 1978). Como bien afirma esta autora, la vaguedad y los
conflictos entre principios, su multiplicidad, la combinación de
los mismos –precisos e imprecisos– dan al derecho la cualidad y
flexibilidad que facilitan su trabajo y permiten su aplicación a
diversas contingencias en torno a los asuntos humanos. A lo
anterior se suma otra característica del derecho, identificada por
Geertz (1994) y relacionada con su capacidad para poner cosas
particulares en un marco general y hacer parecer que las normas
para esa organización específica son inherentes a la esencia de
su carácter general.

Cuando el asesor propone a los estudiantes la solución de si-
tuaciones ideales con el propósito de que encuentren la respues-
ta adecuada que se enmarque dentro de las normas, ideales
también, sabe que la respuesta no se dará de esa manera en el
caso narrado por el consultante. El abogado necesita de la con-
frontación permanente de sus conocimientos legales, que se ac-
tualizan constantemente, y deja de lado –para ponerlo en un plano
más íntimo en lo que podríamos llamar una especie de transcrip-
ción privada– lo que los casos le dicen en relación con un contex-
to particular o una situación específica. Por esta razón, algunos
practicantes se mostraban más interesados en casos que, de re-
solverse, pudieran empezar a ser considerados emblemáticos den-

tro de su círculo profesional; de
igual manera, era frecuente que
se siguiera adelante con casos
que no debían ser cubiertos por
el Consultorio jurídico8, en la
medida en que los estudiantes
–muchos aconsejados por sus

asesores en diferentes áreas– encontraban en ellos retos académi-
cos o, en sus palabras, ejercicios académicos interesantes.

8.  En el Consultorio no se tramitan restituciones de
bienes por activo, contestación de demandas,
contenciosos de menor o mayor cuantía, labora-
les especiales y constituciones de parte civil en
procesos penales. Tampoco se asume el trámite
de defensas penales ante fiscalías, juzgados o ins-
pecciones.
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La confrontación académica en las reuniones de los practican-
tes puede entenderse como una forma de evaluar los conocimien-
tos adquiridos por los estudiantes, pese a que por medio de esas
situaciones estereotipadas les sea difícil actuar, sobre todo a los
practicantes que hasta ahora se enfrentan a la práctica en sí, a la
resolución de casos y a la construcción de los mismos en el mun-
do real, donde en primera instancia deben aprender a conjugar el
lenguaje propio del derecho con los códigos culturales que se
manifiestan en el lenguaje coloquial. Esto nos lleva a cuestionar
la concepción del derecho como un sistema independiente, sepa-
rado, que defiende su integridad frente a descuidos conceptuales
y morales de la vida cotidiana (Geertz, 1994). En uno de los casos
presenciados, el asesor preguntó a la estudiante si creía en su
cliente, y ella dudó, lo que le permitió a este reafirmar la idea de
que lo importante es construir una versión de los hechos –una
cadena coherente de hechos– en la que la versión de la otra parte
pierda validez en cuanto se puedan hallar contradicciones que
ratifiquen la coherencia de la propia estructuración de los he-
chos. Aquí lo más interesante es que la imaginación –creación–
de esa realidad por medio de la intervención del derecho trae
implícita una creación de sujetos particulares, proceso que va a la
par de la creación de los propios hechos.

La queja por la falta de concreción y por las incoherencias en
las informaciones que los practicantes daban a los usuarios era
constante, sumada a la ineficacia de las herramientas desarro-
lladas por el Consultorio jurídico para registrar los datos de los
consultantes. Con cierta frecuencia también, los practicantes
suministraban una información a los usuarios que después no
reportaban en sus informes, o viceversa. Esas inconsistencias y
contradicciones, presentes en buena parte de los casos presen-
ciados por el equipo de investigación, concuerda con lo esta-
blecido por García Villegas (1993) cuando asegura que la
incoherencia y la falta de concreción en la argumentación de
discursos como el jurídico pueden entenderse como las fuentes
de su eficacia y poder discursivo. De acuerdo con él: “(...) de
esta manera puede explicarse el hecho de que en ocasiones la
claridad del discurso sea la estrategia discursiva menos reco-
mendable” (García Villegas, 1993: 21).

En ninguno de los espacios cubiertos por los etnógrafos se
sancionó o penalizó esa falta de claridad con los usuarios o en-
tre los mismos practicantes, cuando unos a otros se informaban
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superficialmente de los avances de los casos. En las discusiones
se hacía énfasis en su conocimiento de las normas y sus actuali-
zaciones constantes; muchas discusiones se dieron en un plano
mucho más abstracto –alejado de los casos de los consultantes
de Fredonia– en el que eran contradicciones en la norma. Estas
discusiones eran las más valoradas por los practicantes, y el pro-
fesor las trataba con dinamismo, lo cual tiene que ver con uno
de los objetivos más importantes del derecho, como lo plantean
los mismos juristas (Alchourrón y Bulygin, 1974): la eliminación
de las contradicciones en las normas jurídicas en vista de su
incoherencia interna y de las incompatibilidades mutuas entre
muchas de ellas.

Aun cuando se habló de los motivos académicos que hacen
que un practicante preste más atención y sea diligente con un
caso determinado, es evidente que muchos tienen una serie de
razones que les hacen concentrarse en determinados casos, y
esto, sin duda, se relaciona con las implicaciones morales de ser
el traductor de las necesidades de los usuarios. En general, esas
necesidades se relacionan con el deseo de hacer uso de un derecho
al reconocimiento en el que está implícita también una necesidad
de disputa, con la que se pretende llegar a instancias de recono-
cimiento cada vez más altas. Cuando los consultantes de los
casos preferenciales acudían al Consultorio, solía haber un diá-
logo posterior de los estudiantes con el etnógrafo, sin la presen-
cia del usuario; allí, estos transmitían a los antropólogos la
incertidumbre y el temor hacia los procedimientos adelantados.
En esas conversaciones, los practicantes manifestaban sus sen-
timientos, emociones e intuiciones en relación con partes de los
casos o fragmentos de las narraciones de los consultantes; esa
transcripción privada tenía también características que se opo-
nen al ideal del sujeto que se plantea para los abogados –y más
en las arenas del litigio–. Allí, los practicantes se alejaban de las
características que ellos mismos deben adoptar e implementar
al final de su formación. En este punto entramos a analizar la

representación pública del
abogado, en la que se conju-
gan los elementos señalados
en relación con el lenguaje y
la traducción.

En el análisis de los casos,
la figura de P19 (practicante 1)

9.  Como se dijo, el equipo de investigación siguió
la labor adelantada por seis practicantes durante la
fase de campo, estableciendo así una serie de
jerarquías dentro del grupo. P1 y P2 cuentan con
más experiencia laboral en diferentes campos, el
primero entrenado como secretario en juzgados y
la segunda con una hoja de vida académica desta-
cada y con experiencia laboral en proyectos de 
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es interesante, puesto que dentro del grupo de practicantes es
quien maneja el lenguaje jurídico con más propiedad delante
de los usuarios; en muchos casos para no caer en contradic-
ción, no dar explicaciones o porque desconocía la respuesta
que se le solicitaba, lo cual muestra que la traducción de las
expectativas del usuario a lo jurídico tiende a ser un proceso
incompleto. Valiéndose del lenguaje técnico entra y sale del
caso personal del consultante con la idea en mente de llegar a
la instancia de decisión en la que la respuesta sea favorable en
relación con el caso que él mismo ha inventado, y eso a la
postre ratificaba su jerarquía frente a los otros practicantes
–sólo para darle coherencia al caso de P1, pero esto es aplica-
ble a cualquier contienda jurídica–. Cuando los otros practi-
cantes hablaban de P1 como el único que estaba despertando
la malicia del abogado, se referían a su habilidad para cambiar
de lenguaje de acuerdo con las circunstancias que se presen-
tan a medida que el caso avanza. Esa, sin duda, es la parte
oportunista del lenguaje jurídico de la que habla Geertz (1994).
Un reflejo de esto es, justamente, el asesor de los practicantes,
quien logra ejemplificar conceptos, procedimientos y casos ju-
rídicos con una simplicidad asombrosa pero fundamentada en
una percepción aguda de su interlocutor. En esta misma direc-
ción, el análisis puede desembocar en lo establecido por
Foucault (1983) cuando afirma que saber y poder no son con-
ceptos excluyentes sino que,
por el contrario, el saber es
poder en la medida en que el
conocimiento es una relación
estratégica en la que el hom-
bre está situado, lo que defi-
ne el alcance –el efecto– de
ese mismo conocimiento.

Dentro del grupo de estu-
diantes, P1 y P2 van más avan-
zados en este entrenamiento;
son ellos quienes actúan con
autoridad frente a los usua-
rios, hacen las preguntas cla-
ves, no olvidan los datos,
llevan mejores registros escri-
tos, controlan la conversación

 investigación jurídica. P3 y P4 también tienen
experiencia laboral, cuentan con una hoja acadé-
mica normal y detentan cierta autoridad frente a P5
y P6, al llevar un semestre más en la práctica rural.
En cuanto a P5 y P6, mostraban gran confianza
–sobre todo durante los primeros desplazamien-
tos– en los conceptos emitidos por P1 y P2, al
punto de tenerles una admiración personal que fue
comentada con los etnógrafos. Estas jerarquías se
afianzaban en el trato recibido por parte del profe-
sor-asesor, quien parecía más pendiente de los
pasos dados por P5 y P6     en los     casos que ellos
tenían asignados. Para P2,     por ejemplo, la gran
cualidad de P1, aparte de “vestir” como abogado,
hablar como abogado, ser el mayor de todos y
tener una facilidad de expresión impresionante,
radicaba en que más que su formación académi-
ca como abogado había sido formado en “la
malicia” de la profesión en los espacios, en las
arenas de combate del ser abogado: juzgados,
fiscalías, etcétera.



S i l v i a  Mon ro y  Á l va r e z  /  Ca ro l i na  L l ane s  Gua rd i o l aS i l v i a  Mon ro y  Á l va r e z  /  Ca ro l i na  L l ane s  Gua rd i o l aS i l v i a  Mon ro y  Á l va r e z  /  Ca ro l i na  L l ane s  Gua rd i o l aS i l v i a  Mon ro y  Á l va r e z  /  Ca ro l i na  L l ane s  Gua rd i o l aS i l v i a  Mon ro y  Á l va r e z  /  Ca ro l i na  L l ane s  Gua rd i o l a

Comunidades de conversación:  casos jurídico y personal en un consultorio jurídico rural

88

y, con un par de palabras, como es el ideal (Robert, 2002 [1929]),
pueden recordar de qué se trata y en qué punto va todo el pro-
ceso. La autoridad que detentan no les permite ser complacien-
tes pero, a diferencia de P1, P2 consigue un equilibrio entre ser
convincente sin seducir demasiado, porque P1 se excede en sus
promesas ya que parece más interesado en conseguir clientes
para cuando sea abogado titulado. Por el contrario, P4, P5 y P6
olvidan detalles fundamentales de los casos, preguntan infor-
mación ya aclarada por el usuario y dudan de los procedimien-
tos por seguir.

Como requisito para iniciar y mantener la consulta bajo su
control, P5 y P6 no han preestablecido con claridad las pregun-
tas básicas ni su orden, ni muestran la misma autoridad frente a
los usuarios de P1, P2 y P3, quienes en ocasiones improvisan en
el orden y estructura de las preguntas obligatorias sin dejar de
obtener la información deseada. P5 y P6 no “saben imponerse” a
los consultantes, les permiten que prolonguen sus relatos y no
logran discernir con rapidez si en medio de la información reci-
bida hay un caso o no. El resto de sus compañeros penaliza esta
actitud en las reuniones del grupo, pues los que están en las dos
categorías superiores en lugar de mantener un patrón diferente
de expectativa o trato para cada consultante, han empezado a
desarrollar un juego de fachadas (Goffman, 1959) por medio del
cual movilizan experiencias estereotipadas de casos y procedi-
mientos anteriores para ir clasificando los nuevos datos.

P1, P2 y P3 explican conceptos y procedimientos en un len-
guaje más familiar para los consultantes, mientras no se vean
obligados a escudarse en él para evitar caer en contradicción o
en las famosas lagunas de la ley (Bourdieu, 2002 [1989]; Alchou-
rrón y Bulygin, 1974), que se discuten en los diálogos privados
con el asesor. Ellos hacen dramatizaciones a usuarios analfabe-
tas con el fin de enseñarles a solicitar recibidos y firmas en no-
tarías, juzgados y demás oficinas. Se toman el tiempo para dibujar
los linderos de las tierras en pleito y también redactan cartas en
un lenguaje jurídico estricto, para que los consultantes cumplan
de la manera más simple con el trámite.

Si se hace una lectura superficial y acudiendo a un estereoti-
po, podría decirse que el abogado es el sujeto que sólo puede
hablar en el lenguaje rebuscado del derecho (Robert, 2002 [1929])
y es muy rígido a la hora de cumplir con ciertos procedimientos.
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De hecho, podría decirse que el lenguaje especializado margina a
quienes no pueden acceder a él (Macía, 2003)10, pero también es
preciso entenderlo como un elemento de la fachada que constru-
ye el abogado, y que sólo es
efectivo en determinadas cir-
cunstancias. En realidad, el abo-
gado ideal es un sujeto claro,
elocuente, conciso, concreto,
vivaz, recursivo, persuasivo, rá-
pido mentalmente, que posee
un vocabulario rico, buen con-
versador, convincente y culto.
El practicante debe construir el
papel personal del abogado, debe saber hablar de todos los asun-
tos porque detenta una especie de conocimiento enciclopédico
que da cuenta de una memoria eficaz y ejercitada. La preocupa-
ción por los datos curiosos revela otra característica de su profe-
sión: la de ser experto en las sutilezas capciosas de las cuestiones
jurídicas. La laboriosidad es otra cualidad que enorgullece a los
abogados: se empeñan en demostrar en público que su tiempo es
oro, que no pueden permitirse oír una historia de vida completa
cuando hay cientos de necesitados esperando por ellos, aunque,
en realidad, están a la caza de datos concretos que agilicen su
labor y les permitan asumir casos con posibilidad de éxito.

P1 cumple ágilmente con tres pasos fundamentales de la cons-
trucción del caso jurídico: 1) evalúa las posibilidades de éxito
del proceso (Felstiner Abel y Sarat, 1980-81); 2) evoca las deci-
siones judiciales en casos análogos; y 3) hace una formulación
normativa de las consideraciones y peticiones que deberá hacer
al usuario (Robert, 2002 [1929]). La habilidad de P1 contrasta con
las dificultades de P5 y P6, quienes siempre se remiten a hojas de
procedimientos estándar para traducir e iniciar un caso, mos-
trándose nerviosos e inseguros de su propia capacidad de im-
provisación, lo que los usuarios interpretan como falta de
preparación y conocimiento. El asunto es que no debe notarse
que se está improvisando, se debe dar la impresión de que la
representación es resultado de una preparación concienzuda del
caso o fruto de la experiencia y talento del abogado (Robert,
2002 [1929]). Posteriormente, el paso del lenguaje del hecho al
plano de la decisión pondrá a prueba la capacidad del abogado
de mantener la coherencia del proceso.

10.  Es interesante que la autora (Macía, 2003)
anote que en el lenguaje técnico existe un ingre-
diente que lo convierte, en el sistema jurídico co-
lombiano de tradición continental europea, en un
punto de unión entre la realidad moderna y la
tradición. Esta idea es fundamental a la hora de
entender espacios como un consultorio jurídico
en el contexto de la pugna de sistemas ideológicos
más amplios, cuestión que sólo se indica en este
artículo pero que abre caminos interesantes de
análisis.
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P1 es quien más se acerca al perfil del abogado litigante: un
sujeto imaginativo que sabe administrar su poder simbólico, en-
tendido como un poder de construcción de la realidad en el que
hay una homogeneización de tiempo, espacio y lugar, que le per-
miten hacer ver y hacer creer (Bourdieu, 2002 [1989]). En los ca-
sos en que intervino –y no necesariamente en los que estaban a
su cargo– lograba envolver a los usuarios en un ritmo vertigino-
so, eufórico, combinando conceptos y términos jurídicos con frases
de apoyo moral, solidaridad y reconocimiento de la situación vi-
vida por el consultante. Así lograba la satisfacción inmediata de
los usuarios, convenciéndolos de los procedimientos por seguir;
tal capacidad de persuasión la usaba también para convencer a
sus compañeros y al asesor de continuar con casos que por juris-
dicción, entre otras razones, no podían ser llevados pero que po-
drían constituirse en un objeto de controversia, fruto de un primer
choque con la estructura de percepción y apreciación de los con-
flictos del abogado (Bourdieu, 2002 [1989]). Por ese mismo cho-
que, hechos polémicos se constituyen en un material idóneo para
ser transformado mediante la construcción jurídica.

La representación en público del abogado sustenta el proceso
de creación de la verdad jurídica, ya que como afirma Kant de
Lima11, esta se manifiesta como si fuera una especie de revela-
ción que le permite al abogado evadir la responsabilidad de los

hechos que él mismo crea. El
canon jurídico es un reservorio
de autoridad que garantiza la
autoridad de los actos jurídicos
singulares; el abogado adopta
una posición profética al ser lec-

tor de esos textos canónicos y disimula así el proceso de creación
jurídica (Bourdieu, 2002 [1989]) en el que, en el primer momento,
se calculan y sopesan las consecuencias de la obediencia y la
transgresión de la regla. Los abogados llegan a crear versiones tan
complejas de la realidad que inciden en la pérdida de identidad
momentánea de los clientes, quienes no logran reconocerse en
esa configuración de hechos y sujetos inventados en la exégesis
jurídica. De ahí la célebre historia del cliente que después de oír
la exposición de su abogado en una reconstrucción de los hechos
de su historia de vida, exclamó conmovido: “Ah, yo no sabía que
había sido tan feliz” (Robert, 2002 [1929]); o cuando en medio de
procesos simulados, un consultante de Fredonia, envuelto en un

11.  Conferencia sobre “Estado de direito, pluralis-
mo jurídico e práticas institucionais”. Seminario O
Estado brasileiro e políticas da diferença. 12 de
mayo de 2004. Escola do Ministério Público da
União. 11-13 de mayo. Brasilia.
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proceso de reducción de cuota alimentaria, dijo que ya no sabía
quién era entre tantas mentiras inventadas por los abogados
de parte y parte. Entre tanto, los practicantes aprenden la lógi-
ca de su oficio y demuestran que esa es su preocupación funda-
mental con frases como la pronunciada por P4 en una reunión
de los practicantes: “Yo no le veo nada de difícil a ese caso, es
cortar y pegar: ¡¡¡pura jurisprudencia!!!”.

Sin embargo, según los parámetros de los abogados, la catego-
ría de practicante ocupa uno de los rangos más bajos en las esca-
las de ascenso de la profesión. Robert (2002 [1929]) anota que
la práctica jurídica implica un esfuerzo sin provecho a no ser de
manera hipotética, indirecta y distante: hay desgaste y falta de
reconocimiento del cliente, porque este no siente consideración
por un abogado al que no pagó honorarios. Los practicantes sien-
ten que están dando algo de sí que no es recompensado, pero no
pueden aceptar otra compensación que no sea la de cumplir con
un requisito para graduarse o llevar casos que se presenten como
“ejercicios académicos interesantes”. El hecho de que el practi-
cante imprima algo de sí en lo que da también le crea una serie de
paradojas morales y, además, debe asumir los costos personales
de su posición pública como traductor, lo cual implica la conten-
ción de emociones y sentimientos. Sin embargo, los practicantes
deben hacer esfuerzos y ciertos sacrificios para mantener una
misma línea emocional, porque así como deben cumplir con la
función de mantener el control sobre hechos, procedimientos y
clientes, deben controlarse a sí mismos (Felstiner, Abel y Sarat,
1980-81). En el contexto de las reuniones, por ejemplo, el asesor
trata de sacar a los practicantes del dilema de creer que lo dicho
por los consultantes es un paso necesario para creer en la propia
representación. Procura evitarles el sentimiento de alienación y
frustración; los increpa a pensar que lo importante no es encon-
trar la verdad o estar seguros de lo que dicen los consultantes,
porque lo fundamental es creer en la puesta en escena de la ver-
sión de los hechos creados, que deben ser configurados ideal-
mente para no dejar lugar a las dudas.
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LA ELABORACIÓN DE UNA HISTORIA,
UN CASO PERSONAL

L A CONSTRUCCIÓN DEL CASO POR PARTE DE LOS USUARIOS DEPENDE DE

que entre el practicante y el usuario se establezca una relación
de confianza, pues, sin duda, esta confianza se toma visita a

visita y podría decirse que es algo circunstancial. Si el practicante
asignado tiene encuentros frecuentes con el consultante esto re-
dunda en la prolongación del lazo de confianza, pero si los en-
cuentros son esporádicos este tiende a perder lo conseguido en el
encuentro anterior y comienza a buscar otros conceptos con abo-
gados del municipio o en una red de solidaridad que se despliega
en toda la localidad.

La mayoría de los consultantes acuden por recomendación de
personas de la región que aconsejan la intervención de los practi-
cantes, puesto que muchas de ellas han logrado ganar alguna ba-
talla jurídica acudiendo a este servicio público. Esto tiene que ver
con la pretensión de acceder a una instancia de reconocimiento
en la que se ratifica ese derecho, idea tomada de Cardoso de Oli-
veira (2002), quien asegura que el derecho al reconocimiento está
ligado a un proceso en el que originalmente se presenta indigna-
ción moral. El asunto es que ese derecho al reconocimiento pue-
de definirse como una obligación moral y, por eso mismo, no
tendría sentido que se convirtiese en un derecho legal que debe
garantizar el sistema judicial. De otra parte, como señala el mis-
mo autor, si se está hablando de una sociedad jerarquizada, la
promesa de un tratamiento uniforme en el plano de los derechos
es inútil porque provocaría más desigualdad que aceptación en
otros contextos. Y es lo que ocurre en el Consultorio jurídico de
Fredonia, porque aun cuando la existencia de ese espacio parte
de esa pretensión universalista de que todos los ciudadanos ten-
gan acceso a lo jurídico “en igualdad de condiciones”, para los
consultantes llegar a esa instancia implica entrar en un espacio de
reconocimiento en el que, en el fondo, se busca desafiar ciertas
jerarquías que existen en la realidad social. Esto sin contar con la
transformación de las disputas en el curso de los procesos y la
modificación constante de las expectativas de los usuarios. Lo
que se quiere decir es que los actores pueden apelar indistinta-
mente a cualidades de personaje social –perteneciente a una co-
munidad definida– e individuo para, entre otras cosas, ser
reconocidos en su identidad social. Hay situaciones en las que
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se reclama singularidad pese a que el propósito sea invertir la
jerarquía social –aunque sólo sea momentáneamente–; sin em-
bargo, en otros casos, recurrir al Consultorio jurídico sirve para
ratificar valores jerárquicos y eso no excluye la experiencia de
reclamar determinados dere-
chos individuales12. Este es otro
campo que merece ser explo-
rado y que nos lleva a pensar
en el Consultorio jurídico de
Fredonia como un lugar donde
es posible ver cuestiones que
refieren a un orden jerárquico
característico de una región
campesina, en la que opera una
ideología ligada a una estructu-
ra agraria específica. Por ello, es
plausible decir que en el contexto de la consulta jurídica coexis-
ten valores pertenecientes al holismo y al individualismo.

La confianza que deposita el usuario en el practicante depen-
de en gran medida de la reclamación que este haga, lo que nos
lleva de nuevo al proceso de traducción hecho por el abogado.
Los consultantes asumen como actos de desconsideración de
parte de los practicantes las respuestas insatisfactorias que reci-
ben en cada desplazamiento –la ausencia de razones, el olvido
de documentos, las citas y llamadas incumplidas, además de los
trámites retrasados o las devoluciones en muchos de los proce-
dimientos–, lo que está en relación directa con los intereses que
tienen en la resolución de su conflicto. Esto remite a la historia
detrás de ese conflicto y a las circunstancias que se van suman-
do durante la construcción del caso in situ. Para quienes recla-
man, el tiempo de duración del conflicto disloca todos los demás
aspectos cotidianos a un plano secundario, porque se desarrolla
en una temporalidad particular que contrasta con la vida coti-
diana e implica un fuerte desgaste emocional (Bevilaqua, 2002).

A pesar de que la información recopilada durante el trabajo
de campo corresponde a problemas jurídicos y procedimientos
diferentes, es posible identificar tres rasgos fundamentales en la
construcción de la historia personal: 1) la historia se va constru-
yendo a la par que se evaluan los efectos de la traducción del
practicante; 2) la construcción del caso suele remitir a una na-
rración cronológica de los hechos, que hace parte de un formato

12.  En este punto me distancio de lo dicho por
Macía (2003) en su trabajo sobre un consultorio
jurídico popular en Bogotá, puesto que estos es-
pacios jurídicos no remiten sólo a marginación,
exclusión y violencia, por un lado, y a un posible
empoderamiento, por otro. En dicho escenario
están en juego las jerarquías e identidades, y poner
la relación abogado-consultante en términos del
elemento que subordina y el subordinado simplifi-
ca el proceso de representación –y negociación–
que se da en el consultorio jurídico y que habla de
las estrategias que se adoptan de parte y parte,
pese a que no se pueda hablar de la efectividad
duradera de las mismas.
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de historia de vida más amplio; y 3) el diálogo con el abogado
está ligado a un performance o puesta en escena que sustenta la
historia personal. La primera característica remite a un caso per-
sonal que se construye a cuentagotas; por lo general son perso-
nas que no tienen claridad sobre lo que van a reclamar, no tienen
claras sus pretensiones, pese a que intuyan que pueden usufruc-
tuar algo por medio de la intervención jurídica. Se presentan
por recomendación de individuos que estuvieron en situaciones
de vida similares y llegan con una actitud poco asertiva; son
mucho más pacientes frente a las inconsistencias, inasistencias,
descuidos y demoras de los practicantes; es muy probable que
también sean aconsejados a responder las preguntas que les ha-
cen los estudiantes sin salirse demasiado del esquema pregunta-
respuesta, evitando así contar sucesos que puedan ser
malinterpretados por los practicantes y les impidan llevar el caso.
Esta posición resulta muy estratégica, porque para los abogados
es mucho más cómodo –como ellos mismos aseguran– tratar
casos en los que las personas les permitan ser concretos, con-
testen sus preguntas sin extenderse demasiado y, además, cum-
plan con llevar la documentación solicitada.

Veamos el caso de C., quien trabajó como empleada domés-
tica en una casa en la parte urbana del municipio entre abril de
1999 y enero de 2003. Ella renunció alegando que estaba cansa-
da, enferma y quería dedicarse al cuidado de sus hijos. Cuando
acudió al consultorio ya había hecho una petición ante la ofici-
na de trabajo de la localidad, aconsejada por otras personas, en
la que solicitó la revisión de su liquidación. Ante la negativa de
sus empleadores a pagarle $347 mil, según lo establecido en la
oficina de trabajo, decidió ir al Consultorio jurídico. El practi-
cante, junto con su asesor en materia laboral, hizo una liquida-
ción en la que se tuvieron en cuenta las cesantías no pagadas,
los intereses sobre las cesantías y el reajuste salarial de los años
trabajados. El monto ascendía a siete millones de pesos, y dado
que los recibos de pago que tenía C. sólo correspondían a un
mes por cada año trabajado, el caso se volcó a la consecución
de testigos. Entre tanto, C. intercambiaba insultos con sus anti-
guos empleadores, cuando el practicante le dijo que hablara con
ellos para intentar conciliar; intento que él mismo hizo recibien-
do respuestas violentas de la otra parte.

En situaciones como la de C., el primer estímulo fue tratar de
aprovechar el hecho de que no fue bien liquidada –según lo exigido
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por la ley– para conseguir un dinero adicional de sus patrones;
aquí, la intervención de las redes de información fue clave, pues
así ella pudo hacer una primera reclamación en la oficina de
trabajo de Fredonia. Al obtener una respuesta agresiva de parte
de sus empleadores, decidió avanzar a una instancia mayor de
reconocimiento: el Consultorio jurídico rural –por lo menos así
parecen percibirlo muchas de las personas que acuden a él–.
Aquí ya es evidente un cambio en la disputa13, porque el proble-
ma de la indemnización pasó a segundo plano y se trajeron a
colación gestos de desconsideración de los patrones en relación
con su enfermedad, informa-
ción de la que se valió el prac-
ticante para añadir pruebas al
caso, ya que los empleadores
debían pagar los gastos de la
enfermedad pues en ese enton-
ces ella aún trabajaba para
ellos. Esto obligó a la consultante a buscar fórmulas y a procu-
rar los conceptos de médicos, entre otras cosas.

A medida que el proceso iba avanzando, la actitud de la con-
sultante cambió radicalmente: era mucho más agresiva y a pe-
sar de que mantuvo su manera de construir el caso, guiada por
las preguntas e indicaciones del practicante, fue dejando ver las
razones de orden moral que la hacían continuar en la disputa.
Fuera del contexto del Consultorio jurídico el intercambio de
insultos se recrudecía, pero dentro se traía a colación la enfer-
medad como marco general de la pugna. Aquí se evidencia la
tercera característica de la construcción del caso por parte del
consultante –que se amplía más adelante–, ya que en la puesta
en escena durante la consulta es constante la presentación de la
pobreza y la enfermedad como trasfondos para la elaboración
de los hechos. Como se dijo, la usuaria empezó a dejar ver cómo
los insultos recibidos y, sobre todo, la negación de parte de sus
antiguos empleadores de que ella tuviera la posibilidad de ganar
una demanda, y, más aún, la negación de que ella fuera a recibir
dinero como indemnización, la impulsaban a seguir con el pro-
ceso hasta las últimas consecuencias.

Cuando el practicante le informó la suma por la que podía ser
indemnizada ella se sintió reconocida, a pesar de que después
se le dijo que debía negociar esa suma, porque era muy difícil
que personas de un estrato socioeconómico como el de sus

13.  Los practicantes asumen la transformación del
conflicto de los usuarios como un cambio en el
procedimiento por seguir, desconociendo las
implicaciones morales que para los consultantes
tienen los nuevos rumbos que toma su caso per-
sonal.
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empleadores le pudieran pagar siete millones de pesos. Su res-
puesta fue contundente, puesto que dijo que para ella bastaba
con que le pagaran la suma que se había establecido en la conci-
liación en la oficina de trabajo ($347 mil).

En el caso de R.14, al igual que en el de C., más que el pago
atrasado de salarios estaba en
juego su acceso a una instan-
cia de reconocimiento en la
que pudiera hacer uso de una
especie de derecho a la dispu-
ta, que si bien permite a los
implicados marcar y ratificar
sus posiciones sociales, tam-
bién los valida para desafiar-
las, más aún si se da la
satisfacción simbólica de una
de las partes al llegar hasta un
espacio ritual como un juzga-
do, donde momentáneamente
se pueden suprimir algunas im-
plicaciones que los estatus de
patrón y mayordomo –en la
situación de R.– o la relación
patrones y empleada domésti-
ca –en el caso de C.– tendrían

fuera de este contexto especial.
Lo anterior se relaciona con lo que Falk Moore (1978) dice

sobre el derecho primitivo, y es coherente con el análisis de la
construcción de los hechos por parte del usuario, pues la autora
llama la atención sobre cómo la expansión de la disputa se da
en determinadas unidades sociales y opera en niveles estructu-
rales específicos. En el caso de los conflictos analizados, y prin-
cipalmente en los relacionados con el primer rasgo de la
construcción del caso personal, se desafían posiciones estruc-
turales correspondientes a las jerarquías sociales más marcadas
en el contexto cultural de la zona. Digamos que la red local de
consejos y sus ramificaciones funcionan en un mismo nivel je-
rárquico. Trabajadores a destajo recurren al Consultorio porque
otros trabajadores de menor rango acudieron a esa misma ins-
tancia –con o sin éxito en sus respectivos procesos–. Las em-
pleadas domésticas llegan por recomendación de sus vecinas de

14.  R. se desempeñaba como mayordomo en
una finca de la región; dentro del grupo de practi-
cantes su caso era conocido como el de “los
veintisiete marranos”. Renunció alegando que su
patrón no le estaba suministrando lo necesario
para el funcionamiento de la finca. Aparte de la
deuda en salarios –veinte meses según él– y pres-
taciones sociales, los ochenta cerdos a su cuida-
do estaban muriéndose de hambre porque no había
cómo comprarles el alimento. Cuando R. acudió
a la inspección de policía ya habían muerto veinti-
siete cerdos; el inspector hizo el acta de la visita y
lo autorizó a vender algunos cerdos para darle
alimento a los otros, pero por recomendación del
dueño del almacén de productos agropecuarios
no lo hizo y decidió que “lo mejor” era dejar morir
los cerdos para no tener más problemas. Pese a
que la esposa del dueño atestiguó la muerte de los
cerdos en una de sus visitas, la situación continua-
ba y aunque R. ya había renunciado, permanecía
en la finca a la espera del pago de lo adeudado.
Además, se quejaba de una epidemia de moscas
que estaba afectando a sus hijos y traía a colación
también la muerte de una de las yeguas de la finca
por falta de alimento.
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vereda, muchas de las cuales también se han empleado en el
servicio doméstico alguna vez, estrategia común en la región
que permite reunir ingresos para el grupo familiar. Esto respon-
de a lo que la misma Falk Moore (1978) anota en relación con las
batallas legales, en la medida en que involucran a individuos
específicos que sirven a los grupos a los que pertenecen para
marcar los antagonismos característicos de la relación entre ellos.

La exploración en estos conflictos permitiría extrapolar con-
clusiones en relación con la complejidad de dichas relaciones
en la región, que remiten al choque de dos formas de represen-
tación –centradas en un saber especializado y en lógicas loca-
les–, pero que están respaldadas en ideologías diferentes
–individualista y holista o jerárquica–. Como se dijo, lo relativo
a sistemas ideológicos no se trabaja en este artículo; sin embar-
go, hay que decir que ganar y recibir una retribución moral, de-
safiar la autoridad de quienes tradicionalmente la han detentado,
es un estímulo para sentar ese precedente ante la incertidumbre
de que el caso llegue a término y de que la decisión sea satisfac-
toria. Por supuesto, aquí se debe conceder gran importancia a lo
que se ha denominado cadena local de consejos, ya que allí in-
dividuos en posiciones estructurales semejantes van acumulan-
do reclamaciones sociales –que se revisten de un carácter moral–
y manifiestan su solidaridad mediante la consecución de alter-
nativas jurídicas para llegar a un plano de reconocimiento e,
idealmente, de reivindicación; una de estas alternativas es, pre-
cisamente, el Consultorio jurídico.

El segundo rasgo de la construcción de los hechos por parte
del usuario se relaciona con los consultantes que tienen afán de
contar su historia de vida en orden cronológico. En esos casos se
narran aspectos esenciales del ciclo vital, que se ligan al relato
del problema jurídico por resolver. Las referencias al pasado son
constantes y la búsqueda de reconocimiento se orienta hacia el
propio acto de narrar una historia de vida salpicada por actos que
merecen aprobación social, de acuerdo con códigos valorados en
el contexto cultural particular: el cumplimiento de tratos de pala-
bra, el sacrificio para adquirir las posesiones materiales, lo dado a
los hijos durante la crianza, el trabajo detrás de las mejoras de un
predio, etcétera. Por lo general, estas personas son ancianos cu-
yos conflictos fueron resueltos por la intervención de otros siste-
mas de justicia –alternativos y locales– pero que luego se ven
obligados a legalizar muchas de las transacciones y procedimien-
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tos y, por eso, acuden al Consultorio jurídico. Lo anterior sin
desconocer la influencia e intervención de la red local de conse-
jos, que los estimula a acudir a la ayuda de los practicantes15.

En su mayoría, esos conflictos fueron el resultado de tran-
sacciones hechas en el pasado, bajo la preeminencia de lógicas
de elaboración de acuerdos y resolución de conflictos diferen-

tes. Aquí hablamos principal-
mente de cuestiones relativas
a la posesión, compra-venta y
sucesión de tierras e inmue-
bles, divorcios y cuotas de ali-
mentos. En estos casos, los
consultantes sienten que una
deuda cancelada reaparece de
repente, pero junto con otros
compromisos que están inscri-
tos en lenguajes y procedimien-
tos que no tienen nada que ver
con los hechos que suscitaron

esos pleitos más recientes. Los usuarios le atribuyen al trámite
jurídico una dimensión moral y simbólica que está fuera de los
valores asignados al espacio por los mismos abogados.

El caso de Z. sirve para ilustrar este punto. Este usuario tenía
ochenta años de edad, era analfabeta y tenía problemas de me-
moria; acudió al Consultorio jurídico con la esperanza de legali-
zar una tierra que compró cuarenta y siete años atrás, y en la
que vive. En cada visita narraba la historia del terreno al tiempo
que iba reconstruyendo su historia familiar. Aun cuando tenía
las escrituras originales, el predio no aparecía registrado ni en la
oficina de instrumentos públicos ni en la de catastro municipal.
Por esa razón, no podía iniciarse un proceso de pertenencia y,
mucho menos, uno de sucesión, su principal preocupación. La
practicante envió varias solicitudes y derechos de petición por
escrito a dichas instituciones para que ayudaran a Z., en vista
de que tenía problemas de memoria y era analfabeta. Así mis-
mo, trató de hacer simulacros para entrenarlo en los trámites
que debía hacer en las oficinas públicas, pero nadie logró con-
vencerlo de que firmar no era perjudicial. Luego de tres meses
el caso continuaba en el mismo punto; cuando la estudiante
buscó una nueva alternativa, hablar con los vecinos del usuario
para tratar de hacer el seguimiento del número del registro de

15.  Esto contrasta con lo establecido por Torres
(2001) a partir de la etnografía que hizo en una
comisaría de familia de Bogotá, puesto que las
mujeres acudían a esta instancia cuando el con-
flicto pasaba el umbral de lo tolerable; así mismo,
las audiencias se daban en un “contexto de urgen-
cia”. En este caso, acudir a la comisaría de familia
no se relaciona con un estímulo por parte del
grupo al que se pertenece, sino que surge ante una
situación de emergencia y por iniciativa individual.
De hecho, las mujeres entrevistadas dijeron que
no denuncian a sus compañeros por retrasos en la
cuota de alimentos porque ellos pueden sentirse
acosados, aumentando así la gravedad del con-
flicto intrafamiliar.
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inmueble, Z. se negó, pues para él era inconcebible preguntarle
a personas que no habían estado presentes en el momento exac-
to –histórico– de la transacción y que no habían conocido per-
sonalmente a su patrón.

Los espacios jurídicos están llenos de una expresión de emo-
ciones que hacen parte del juego de reconocimiento de dignida-
des en pugna, en lo que correspondería a una dimensión
performativa –dramatización– del reconocimiento (Cardoso,
2004; Peirano, 2002). La construcción del caso personal está li-
gada a un performance que ocurre durante la consulta. Muchas
personas acuden –en la primera visita o en un punto crucial del
proceso– con esposos, esposas, hijos, familiares y amigos de
confianza. Otros consultantes van con niños de brazos o en com-
pañía de hijos pequeños que, en algún punto de la narración del
caso personal, se presentan como una evidencia que realza el
relato, pero que sirven también para ganar la confianza del prac-
ticante. En otras situaciones, las personas van armadas de do-
cumentos que no sólo remiten a la cuestión jurídica por resolver,
sino también a los trasfondos generales de los que hemos habla-
do: pobreza, humildad y enfermedad. Entonces, muestran heri-
das, cicatrices, fórmulas médicas, exámenes, radiografías,
etcétera, para ir encadenando y construyendo los hechos de su
propia historia, lo que da cuenta de una necesidad de perfor-
mance presente a la hora de acceder a este espacio de reconoci-
miento, en el que se hacen evidentes las fallas en compromisos
morales entre las distintas partes involucradas en transacciones
de diversa índole. Falk Moore (1978) dice que las obligaciones
morales son aquellas en las que la presión de sanción social se
usa para obtener un performance, mientras que en las obligacio-
nes legales el empleo de la fuerza tiende a ser más inmediato.
Esto también puede relacionarse con lo enunciado por Cardoso
de Oliveira16 sobre los recla-
mantes persistentes, indivi-
duos que tienen actitudes
incompatibles con el compor-
tamiento aceptado en un tribu-
nal, pero cuya persistencia
tiene que ver con una expresión usada por los abogados en Es-
tados Unidos –having her/his day in court– que, en últimas, ha-
bla de cómo una búsqueda de reconocimiento envuelve esa
necesidad de performance.

16.  Conferencia sobre “A invisibilidade do insulto
ou como perder o juízo em juízo”. Seminario O
Estado brasileiro e políticas da diferença. 12 de
mayo de 2004. Escola do Ministério Público Supe-
rior da União. 11-13 de mayo. Brasilia.
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Arriba se decía que la satisfacción de esa necesidad de per-
formance podía llegar a suprimir –por lo menos por un momen-
to– las implicaciones que determinados estatus tienen en un
contexto particular. Es como si en la dramatización los usuarios
estuvieran oscilando: se paran desde su posición en la estructu-
ra, ligada al rol específico, pero buscan una reivindicación ape-
lando a la condición de individuos con derechos. De cierta
manera, podría decirse que uno de los propósitos del perfor-
mance es tratar de evadir los sistemas de autoridad propios de
la estructura social del lugar para ubicarse en una posición su-
perior a la de quien pretenden procesar. No obstante, en mu-
chos casos el proceso de disputa es tan complejo y la invención
de los hechos –de parte de usuarios y abogados– tan costosa
social, moral y emocionalmente, que cuando se llega a una ins-
tancia de decisión jurídica hay una especie de pérdida de la iden-
tidad. Y, de todas maneras, en los momentos de decisión judicial
se evidencia con mayor fuerza la eficacia simbólica del derecho
(Bourdieu, 2002 [1989]; García Villegas, 1993), ya que la arbitra-
riedad de la construcción de los hechos se ignora en aras de la
legitimación del veredicto. Cuando esto ocurre, los intereses
materiales no son los principales estímulos para seguir adelante
con las disputas, porque está en juego la definición y reconoci-
miento de los sujetos, lo que se relaciona con la restitución del
honor, por ejemplo (Bevilaqua, 2001).

Esto nos lleva caso de D., quien había sido demandado por
alimentos en Quibdó en 1984, siendo esa la primera demanda
interpuesta por la madre de sus tres hijos mayores, de veinti-
cuatro, veintidós y dieciocho años de edad. Él nunca vivió con
ellos pero siempre cumplió con la obligación de enviarles dine-
ro mensualmente, y es enfático al afirmar que el único mes en
que no lo envió, situación acordada con la madre de sus hijos,
fue usado como excusa para demandarlo. Además de los tres
hijos en Quibdó, D. tiene otra hija –de veintidós años también–
en la ciudad de Medellín, producto de una relación pasajera, y
uno de quince años con su actual compañera; los tres viven
juntos en el municipio de Fredonia. A mediados de 2003, se dio
cuenta que el porcentaje descontado por alimentos había au-
mentado de 30% a 40%.

El consultante tenía claro qué iba a reclamar pues ya había
estado envuelto en un proceso jurídico por una demanda de
alimentos interpuesta veinte años atrás y, por esa razón, acudió
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al Consultorio jurídico: buscaba la reducción de ese 10% en la
cuota alimentaria, que le fue incrementado sin justificación al-
guna. Además, para él había razones morales que lo impulsaban
a continuar con la disputa: el hecho de que sus hijos sólo se
relacionaran con él por el interés económico, los engaños de la
madre de los mismos en transacciones informales, las agresio-
nes contra su propia imagen al ser tachado de irresponsable,
incumplidor, etcétera. En este caso no se busca afirmar una su-
perioridad moral ante una inferioridad implícita o parte del in-
tercambio, como lo plantea Bevilaqua (2002) en el caso de los
pleitos entre consumidores y proveedores; él busca recuperar
una posición en una escala moral porque, justamente, ha sido
rebajado durante todo el proceso y espera compensar las conse-
cuencias de insultos sucesivos. De esta manera, se presenta la
lucha por un reconocimiento de otro tipo: hay una cadena de
conflictos precedentes y existe un resentimiento acumulado,
fruto de una serie de actos de desconsideración anteriores; ese
resentimiento puede entenderse como la reacción –el sentimien-
to– a una agresión intencional a la cual sobreviene la reacción
de indignación moral y la búsqueda de reconocimiento (Cardo-
so de Oliveira, 2002, 2004) en los espacios jurídicos en los que
tomó forma la disputa, pero no donde se originó.

En cierto sentido, la primera reacción del consultante fue bus-
car la solidaridad del abogado –y el etnógrafo–, y creyó haberla
conseguido cuando el practicante le propuso que simularan una
conciliación17, procedimiento que después se transformó y con-
fundió aún más el conflicto, en
la medida en que el usuario ad-
quirió nuevas obligaciones lega-
les que le recordaban las
implicaciones morales de la pri-
mera demanda. Es interesante
haber presenciado la transfor-
mación de la disputa, ya que de
un principio de identificación
inicial –propiciado por el am-
biente de la “comunidad de con-
versación” establecida durante la consulta–, lo que se podría
entender como un acto de reconocimiento, el conflicto se fue trans-
formando hasta el punto de que el usuario no lograba identificarse
en los documentos y hechos elaborados por los practicantes. Se

17.  En este procedimiento, propuesto por P1, se
buscaba que la actual compañera de D., con quien
tiene una relación estable, lo demandara por ali-
mentos de su hijo de quince años –el único hijo
menor de edad del consultante– para lo cual era
necesario hacer primero una conciliación en la
que se fijara una cuota mensual –un compromi-
so– de parte de D. Al incumplir este acuerdo por
dos o tres meses consecutivos se podría hacer la
demanda y así intentar que el juez de Quibdó con-
siderara la reducción de la cuota de alimentos,
equivalente a 40% del salario del consultante.
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veía desesperado y la idea de aceptar la simulación de una de-
manda que sería interpuesta por su actual esposa e hijo –con los
que intentó “corregir los ‘errores’” cometidos en las uniones an-
teriores– le hacía sentir negada cualquier posibilidad de reivin-
dicación. El problema es que este era sólo un momento más en
la serie de disputas que marcaron su historia de vida. El proce-
dimiento seguido por los practicantes lo hizo sentir vulnerable
porque estaba duplicando las posibilidades de conflicto. Des-
pués de la aparición de una nueva demanda en Quibdó y de una
citación que, según él, nunca recibió, pero en la que se daba por
descontada una mala intención de su parte al asumirse que no
había querido asistir a dicho encuentro, el consultante sintió
esa pérdida de la identidad; no era el sujeto que habían cons-
truido los practicantes en aras de traducir una serie de resenti-
mientos que él ocultó tras la enunciación de un motivo concreto:
la reducción de la cuota de alimentos.

El Consultorio jurídico funciona a diferentes niveles y en el
espacio de la consulta jurídica se hace evidente un choque de
lógicas que implican formas diferentes de construcción del caso
y de la representación. Por ello, el proceso de traducción y, so-
bre todo, el procedimiento jurídico, tiende a ser mucho más
complejo y prolongado. La red local de consejos opera para que
se acuda al Consultorio jurídico en la resolución de conflictos
de diferente índole, incluso por problemas relacionados con bru-
jería y chismes, que los practicantes rechazan rápido. Esto ocu-
rre porque una victoria legal se repolitiza y colectiviza, y la
experiencia de la disputa estimula al participante a dar pasos
para ubicar su comportamiento en una posición más fuerte de
llegar a presentarse otro conflicto (Felstiner, Abel y Sarat, 1980-
81). En esas transformaciones, algunas pugnas originalmente
colectivas se hacen individuales, lo que se relaciona con las di-
versas ecuaciones que pueden surgir en la combinación de las
particularidades relativas a las dimensiones temáticas presentes
en los conflictos que llegan a una instancia jurídica –derechos,
intereses y reconocimiento– (Cardoso de Oliveira, 2004).

En la comprensión de cómo crean el abogado y el consultante
sus respectivos casos, sin desconocer la interrelación entre estas
versiones y sus puestas en común, pueden evidenciarse las trans-
formaciones en las disputas por las que claman autores como
Felstiner, Abel y Sarat (1980-81) y Mather e Yngvesson (1980-81),
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pues en esa construcción se dejan al descubierto las posiciones
sociales de los individuos involucrados y los movimientos que se
hacen en relación con ellas, incluso en el intento de desafiarlas.
Al conocer las características de la construcción del caso perso-
nal se puede entender, por ejemplo, por qué en la transcripción y
traducción que hace el abogado se asignan valores diferentes a
experiencias que los consultantes consideran similares o, caso
contrario, se otorgan valores similares a experiencias que los im-
plicados consideran diferentes. Todo esto en medio de la confir-
mación y escrutinio hechos por los usuarios con vecinos, parientes
y amigos, miembros de esa gran red local de consejos.

Aquí está la clave para entender la insatisfacción con la tra-
ducción de pretensiones o con la resolución de los conflictos, en
la medida en que se desconocen o excluyen de la traducción jurí-
dica los agentes y factores que se van incorporando al caso. En el
texto de Felstiner, Abel y Sarat (1980-81) se habla de un tercer
paso en la transformación de disputas –claiming–, que se refiere a
la reclamación que puede desembocar en reivindicación. Lo inte-
resante es que esto nos lleva, precisamente, al papel del insulto
moral en escenarios jurídicos, puesto que la parte afectada espe-
ra obtener de la otra algo que depende no sólo de su actuación en
la situación original en la que surgió el conflicto, sino del com-
portamiento que vaya teniendo esa otra parte a lo largo de la
disputa, pues es allí donde se acumula resentimiento ante accio-
nes sucesivas de desconsideración (Cardoso de Oliveira, 2002).
Tal como se ve en los casos de C. y D., las reclamaciones de sus
protagonistas son una mezcla de sentimientos y objetivos, que
van más allá del puro interés económico.

Párrafos atrás se dijo que la enfermedad, la humildad y la
pobreza constituían un marco general en el que se podían ubi-
car los contenidos de las disputas. Pese a que en los intentos de
reivindicación de R. y C., por ejemplo, esté presente el propósi-
to de desafiar determinados estatus, en el diálogo adelantado
en el contexto de la célula básica hicieron énfasis en la inferio-
ridad y distancia frente a sus oponentes, pero esa inferioridad
remite a las características enunciadas antes –pobreza, humil-
dad, enfermedad– que pueden ser colectivizadas o individuali-
zadas. Esto coincide en el proceso de expansión que identifican
Mather e Yngvesson (1980-81) en las transformaciones de plei-
tos, donde apelar al grupo –o a una condición ambigua de un
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grupo no del todo diferenciado, como podría ser el caso de la
red local de consejos– ayuda a resolver problemas particulares;
no obstante, ocurre también el proceso inverso, cuando un caso
individual moviliza cuestiones que atañen a ciertas colectivida-
des. No es tanto que la expansión sea un mecanismo mediante
el cual emerjan nuevas reglas durante el proceso legal, lo impor-
tante es que por medio de ese proceso se desarrolla un marco en
el que se incluyen nuevas categorías, participantes y aspectos
por debatir. Tampoco es que el análisis de la construcción de los
casos jurídico y personal de cuenta de la transformación del
marco normativo convencional –institucional–, pero sí muestra
las condiciones que se dan para que surjan las múltiples versio-
nes e interpretaciones de los hechos que van creando los diver-
sos sujetos en un contexto, en principio, jurídico.

Geertz (1994) asegura que el derecho no es una reflexión her-
menéutica que pueda servir como un medio para dar sentido a
cosas particulares, y parece más interesado en demostrar que es
conocimiento local sin un único origen pero que construye la
vida social y no la refleja. Discrepando con él de cierta manera,
podría decirse que en la práctica social el derecho tiene una
función importantísima que permite una construcción de senti-
do –en cuestiones particulares– a quienes creen que allí se pue-
den traducir y materializar sus demandas, necesidades y disputas.
Este proceso consiste en una traducción que se establece gra-
cias a la intervención del abogado –y a su propia representa-
ción– pero que, en realidad, opera como un proceso colectivo y
dialéctico de construcción de sentido, pese a que surjan senti-
dos diferentes para cada sujeto involucrado en ese diálogo. Como
bien afirma García Villegas (1993: 3): “(...) el hecho de que las
normas logren eficacia por medio de las representaciones que
ellas crean en los individuos, hace del derecho un instrumento
social necesariamente ligado al mundo de lo simbólico y con él
al mundo de lo político. Así, el derecho es portador de una o
varias dimensiones a la vez –la jurídica, la coercitiva, la simbó-
lica, etc.”. En este sentido, espacios como el Consultorio jurídi-
co pueden ser mecanismos que posibilitan la efectividad de
derechos y, a largo plazo, pueden llegar a generar discursos de
autoentendimiento. Sin embargo, es importante decir que mien-
tras cuestiones como la práctica jurídica sean vistas –o quieran
ser vistas– exclusivamente en términos de la resolución de problemas
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imaginarios –ejercicios académicos ideales–, el derecho seguirá
siendo un mecanismo imposibilitado para comprender valores
sociales (Geertz, 1994) y se limi-
tará a contribuir al sistema le-
gal total en la interiorización de
jerarquías, en la interiorización
y “naturalización” de la idea de
desigualdad18.
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Resumen

E STE ARTÍCULO ANALIZA LAS NOCIONES DE PERSONA Y CUERPO ENTRE LOS INDÍGENAS

tobas (qom) del Chaco argentino y despliega una serie de conceptos
derivados del trabajo etnográfico. A partir de dos mitos centrales entre los
tobas, analiza el papel de la posesión de un cuerpo en la definición de la
persona y en la diferenciación entre humanos y no-humanos. Luego, abor-
da algunos de los criterios que definen la existencia de personas humanas
y no-humanas que poseen o carecen de cuerpo. Seguidamente, analiza las
características de la noción toba de persona por medio de la constitución
colectiva del cuerpo en función de la circulación de componentes prove-
nientes de otras personas-cuerpos.

PALABRAS CLAVE: noción de persona, cuerpo, individuación, Chaco argentino.

Abstract

T HE FOLLOWING ARTICLE ANALYZES NOTIONS OF PERSONHOOD AND EMBODIMENT AMONG THE

Toba (qom) indigenous group living in the Argentinean Chaco, deplo-
ying a number of concepts derived from ethnographic fieldwork. Using two
myths of central importance for the Toba, I analyze the role of bodily pos-
session in the definition of personhood and the differentiation between the
human and the non-human. I then address some of the criteria used for
defining the existence of human  and non-human persons that have a body
and those that do not. Finally, I analyze the characteristics that make up
Toba notions of the body as they relate to the collective construction of the
body and its role in the circulation of components coming from other per-
sons-bodies.

KEY WORDS: Notion of person, body, individuation, Argentinean Chaco.
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INTRODUCCIÓN

E N ESTE ARTÍCULO1 ME PROPONGO ANALIZAR LAS NOCIONES DE PERSONA

y cuerpo entre los tobas (qom) del Chaco argentino2. Deriva-
dos del trabajo etnográfico, desarrollaré una serie de conceptos

que permiten abordar la interconexión entre ambas nociones, in-
tentando evitar un acercamiento dualista de la noción de persona.

Analizaré, primero, la
importancia de la pose-
sión de un cuerpo en la
definición de la noción
de persona y los crite-
rios que definen la exis-
tencia de personas
humanas y no-humanas
que poseen o carecen de
cuerpo. Luego, aborda-
ré la noción toba de per-
sona por medio de la
constitución colectiva
del cuerpo humano.
Mediante el análisis in-
tentaré mostrar que el
cuerpo es, entre los qom,
el espacio en el que se
produce el devenir de la
persona humana, es de-
cir, su condición de po-
sibilidad en la medida
que es en él que se ins-
tauran las relaciones in-
tersubjetivas.

Si a partir de los
años 1970 los conceptos
de persona y cuerpo se
mostraron particular-
mente productivos en
el estudio de las socie-
dades indígenas de las
tierras bajas sudameri-
canas –principalmente

1.  Este artículo es una parte de la tesis doctoral presentada
en l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (París).

2.  El trabajo de campo para la tesis doctoral fue realizado a
lo largo de los años 1997-2003 sobre un periodo total de dos
años en las comunidades tobas de Namqom (Lote 68) y
Mala’ Lapel (San Carlos) del Chaco argentino. El Gran Cha-
co se extiende sobre los actuales territorios de Argentina,
Bolivia y Paraguay. Hacia el oeste está delimitado por las sierras
subandinas; hacia el este por los ríos Paraguay y Paraná;
hacia el norte por la meseta del Mato Grosso; y hacia el sur
por la cuenca del río Salado. Desde la época precolombi-
na, la mayoría de los grupos indígenas del área practicaban
una economía nómade o seminómade basada en la caza,
la pesca y la recolección. La banda, constituida por un
grupo local de familias extensas, es considerada como la
unidad básica de la organización social de los grupos del
Chaco. La tribu representaba, en cambio, un grupo regional
de bandas y era la extensión mayor de los límites de los
lazos parentales (Braunstein, 1983). Los territorios del Chaco
fueron el escenario de diferentes tipos de conquista cuyas
manifestaciones pasaron de masacres a la fundación de
ciudades y de los trabajos esclavistas en los ingenios a las
misiones, de la alternancia de periodos de paz y de guerra
entre los grupos indígenas y el ejército, los europeos, los
criollos y los paraguayos. La conquista y pacificación del
Chaco se extendió durante tres siglos. En 1872 se inició la
campaña militar conocida como la Conquista del Desierto
por parte del general Victorica, destinada a pacificar a los
indios chaqueños. A partir de entonces, la estrategia de
colonización fue la de reforzar la línea de fortines, las expe-
diciones punitivas, las misiones religiosas y la distribución de
la tierra conquistada a los colonos. A partir de 1980 en los
países del Gran Chaco se iniciaron una serie de reformas
legales. El punto de partida fue el Convenio 169 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo. Argentina, en 1983, marcó
el inicio de un nuevo camino en la organización política y el
establecimiento definitivo de los indígenas en comunidades.
Sin embargo, las transformaciones políticas cayeron en los
esquemas políticos partidistas que constituyeron una vida
política inclinada hacia la marginación de los indígenas. Si
bien en la actualidad los tobas han establecido relaciones
laborales en las ciudades del Chaco y se presentan ciertas
modalidades de participación política, ellos se encuentran
aún en situación de marginación frente al desarrollo econó-
mico y el ejercicio político de la región.
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ciertos grupos amazónicos con escasos vínculos con la socie-
dad nacional–, a raíz de la historia de la antropología argentina
y de las tendencias teóricas que dominaron los estudios del Chaco
argentino, estos aspectos no encontraron la misma resonancia
en la antropología de las sociedades chaqueñas. Un hecho que
llama la atención en la historia de la etnografía chaqueña es que
los estudios sobre las poblaciones indígenas se fueron constitu-
yendo de manera independiente de las problemáticas aborda-
das entre otros grupos indígenas de las tierras bajas y altas
sudamericanas. Este hiato entre la antropología del Gran Chaco
y la del conjunto del continente dio lugar a una etnografía cons-
tituida como una corriente con perspectivas teóricas y metodo-
logías de investigación muy particulares. La mayoría de las
investigaciones se caracterizan por un enfoque centrado sólo en
las poblaciones chaqueñas, sin intentar ampliar la óptica de in-
vestigación en función de los asuntos y perspectivas que, en
otras regiones sudamericanas, se pudieron mostrar productivos
para favorecer la comprensión de la complejidad de las socieda-
des indígenas del continente.

La etnografía chaqueña es, sin duda, una manifestación de la
historia política argentina. Esto se evidencia en el hecho de que
las tendencias políticas de ciertos investigadores determinaron
las perspectivas teóricas con las que se estudiaron las socieda-
des chaqueñas. Alternando entre dictaduras, gobiernos milita-
res o populistas desde los años 1930, guerrillas de izquierda en la
década de 1970 y la reinstauración del sistema democrático en
los años 1980, el escenario político argentino permeó la historia
de la disciplina imprimiendo en las materias de investigación,
en los marcos teóricos, en los objetos y metodologías de estudio
un carácter peronista, marxista-leninista o reaccionario. Deri-
vado, entre otras cosas, de la alternancia de tendencias políti-
cas contrarias que por periodos dominaron el discurso académico,
se fue constituyendo una antropología chaqueña cuyos extre-
mos fueron la exotización del indio esencializado a partir de un
contacto místico y mágico con el mundo (cf. Bórmida, 1969, 1976)
y la proletarización del aborigen en tanto sujeto envuelto en la
praxis histórica, dominado y sometido al capital (cf. Trinchero,
Picinino y Gordillo, 1992).

Desde estas perspectivas extremas, la persona y el cuerpo
fueron abordados de manera tangencial. La primera corriente,
por ejemplo, trató aspectos de las prácticas shamánicas, de los
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rituales funerarios, del horizonte mítico y del ciclo vital. Si bien
el propósito de los autores de esta corriente3 no era dar cuenta
de manera exhaustiva de las nociones tobas de cuerpo y perso-
na, sus trabajos representan un rico material para explorar la
noción de persona por medio del tratamiento corporal. La se-
gunda corriente, en cambio, más interesada en la explotación
de los indígenas luego del avance de la colonización, aporta al-
gunos elementos sobre las formas en que la explotación deriva-
da del contacto con la sociedad hegemónica se inscribe en el
cuerpo, transformando las prácticas y presentaciones del grupo
y el individuo.

Mi objetivo en este trabajo es mostrar que la noción qom
de persona sobrepasa la persona humana e incluye una multitud
de entidades que, por su vida social, por el tipo de intencionali-
dad y por la posesión de capacidades de acción sobre los huma-
nos son ubicadas en un rango similar de humanidad que las
personas humanas. Además, aun si el cuerpo no es la condición
suficiente de la existencia de la persona humana en la medida
que otros tipos de persona poseen un cuerpo, la persona huma-
na existe como tal y se diferencia de las otras personas por el
tratamiento gradual y colectivo llevado a cabo sobre su cuerpo.
Mi interés por el proceso de individuación me conducirá enton-
ces al análisis de ciertas dimensiones, procesos y mecanismos
corporales que constituyen a los sujetos como personas.

Desde esta perspectiva, a lo
largo de este artículo intentaré
mostrar que las acciones que se
ejercen sobre el cuerpo y las
interacciones entre las singula-
ridades producen colectiva-
mente a la persona humana.
Veremos también que la re-
flexión sobre la persona y la
constitución social del cuerpo
se constituyó y se constituye
aún hoy como lenguaje central
de la sociología toba. En efec-
to, trataré de mostrar que aun

en sociedades inmersas en relaciones de subordinación con la
sociedad nacional y en procesos de marginación permanente, los
conceptos de persona y cuerpo son susceptibles de constituirse

3.  Cf. De los Ríos (1974), Mashnshnek (1976), Idoyaga
Molina (1978-79), Tomasini (1978-79), Califano (1973),
Dasso (1988), entre otros. Después del siglo dieciséis
hasta el presente, tanto las descripciones de misione-
ros, exploradores y viajeros, como las de los
etnógrafos de origen europeo ofrecen algunos ele-
mentos sobre la manera en que los qom conciben la
persona desde el nacimiento hasta la muerte.
Específicamente, los trabajos de Nordenskiöld (1912),
Karsten (1932) y Métraux (1937, 1946, 1963) representan
una rica fuente de informaciones respecto de las
prácticas ligadas a las relaciones con el otro –infanti-
cidio, couvade, escaples, guerra, etcétera–. Métraux
(1946), por ejemplo, ofrece una sistematización de la
mitología toba de la que pueden extraerse algunos
elementos de las nociones de cuerpo y persona.
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en herramientas centrales que inciden en los modos en que los
individuos interactúan con los otros grupos, conciben los vín-
culos intersubjetivos y las relaciones con el mundo en general.

EL PROBLEMA DE LA PERSONA

Y DEL CUERPO

–En somme c’est la notion d’esprit que nous avons por-
té dans votre pensée? (…)
–L’esprit? Bah! Vous ne nous avez pas apporté l’esprit.
Nous savions déjà l’existence de l’esprit (...)
Mais ce que vous nous avez apporté, c’est le corps.

LEENHARDT, 1971 [1947]: 2634.

E N SU TEXTO CLÁSICO, MARCEL MAUSS (1939) CONSIDERA LA NOCIÓN

de persona como una categoría del espíritu humano, una idea
intuitiva e innata constituida históricamente. Su interés por

trazar la genealogía de esta no-
ción lo lleva a mostrar las va-
riaciones de contenido que fue
adquiriendo en diversas civili-
zaciones. Preguntarse acerca del modo en que se gestó esta no-
ción es, de hecho, preguntarse por el desarrollo de las
representaciones de la conciencia individual. Utilizando un mé-
todo evolucionista, Mauss resalta el contraste entre una signifi-
cación moral y social de la persona en Occidente y la ausencia de
esta noción en sociedades no occidentales. La persona que Mauss
define como moi es exclusivamente –según el autor– una catego-
ría occidental. En los orígenes de esta categoría, Mauss encuentra
la noción de personaje como representación de una entidad co-
lectiva, es decir, el rol que cada individuo desempeña en su vida
familiar, social y religiosa. La historia social de la noción de per-
sona pasa por el mundo romano, donde Mauss encuentra sus raí-
ces. En el mundo latino la persona es más que una máscara ritual:
ella es el hecho concreto de la ley, independiente de todo otro
ser, excepto de dios. La noción romana de persona se enriquece
luego con el aporte de los filósofos griegos. En la filosofía de los
estoicos, la persona es, simultáneamente, la imagen que se pre-
senta ante los otros, es decir, las apariencias, y lo que está detrás

4.  Diálogo entre el antropólogo y misionero
Leenhardt y Boésoou Erijisi, un canak de Nueva
Caledonia.
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de la máscara: la intimidad de una persona, la persona consciente
del bien y del mal, responsable y libre. Pero es en el cristianismo
que la noción de persona encuentra su base metafísica a partir de
las discusiones sobre la unidad de la persona y la iglesia respecto
de la unidad de dios. A partir de la noción de unidad del dios
trinitario se crea de hecho la noción de unidad para la persona
humana compuesta de un cuerpo y un alma, la conciencia y el
acto. Esta noción de persona caracterizada por la indivisibilidad
y la racionalidad sufre su última transformación para convertirse
en la categoría de ser, categoría que implica una toma de con-
ciencia psicológica e individual. Es a partir de filósofos como Kant
y Fichte que la persona adquiere, tal como refiere Mauss, su ca-
rácter sagrado en la conciencia individual. Este momento marca
el fin de un proceso que partió de la máscara separada de lo que
representa, pasó por el personaje hasta convertirse en una perso-
na en tanto estatus y luego individualidad y conciencia moral.

El texto de Mauss constituye la base sobre la que numerosos
antropólogos abordaron las nociones de personas en sociedades
no occidentales. Influenciados por el recorrido trazado por
Mauss, los estudios sobre la noción de persona se desarrollaron
principalmente en África y Oceanía expresando el desarrollo que,
en esas sociedades, adquirió la noción de personaje más que la
categoría de ser (moi)5.

Sin embargo, autores como Lienhardt (1985) insistieron sobre
el hecho de que un estudio de la noción de persona debe tener
en cuenta, de manera simultánea, los aspectos de la vida social

culturalmente objetivados y
aquellos subjetivamente incor-
porados. Si bien la persona está
determinada por referencias
externas a sí misma, Lienhardt
(1985) concibe el self como se-
parado de los otros individuos

en tanto ‘self-interested’ y ‘self-indulgent’. Lienhardt sostiene que
las investigaciones sobre los conceptos africanos de persona han
privilegiado al grupo y al estatus y no al individuo como con-
ciencia de sí.

Los aportes de autores como Lienhardt consisten, precisamente,
en dar cuenta de la imposibilidad de reducir, en sociedades no
occidentales, el estudio de la noción de persona a un único prin-
cipio y a una sola función –el alma o el ser–. Así mismo, ella no

5.  Leenhardt (1947) había señalado entre los canak
que la persona existe siempre en función de sus
relaciones con los otros, y que el individuo sepa-
rado del medio social no es más que una abstrac-
ción, una ficción y una construcción ideológica.
El ser está siempre implicado en el ‘otro’.
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puede ser limitada a una de sus múltiples manifestaciones
–su conciencia individual o su interdependencia con otras per-
sonas–. En efecto, la definición social de la persona y la persona
como individualidad subjetiva constituyen ambas un conjunto
unitario.

A partir de los años 1970, el concepto de la cultura como
texto a partir del cual los individuos interpretan sus vivencias y
su experiencia comenzó a mostrarse insuficiente. En los deba-
tes antropológicos, el cuerpo se convirtió en el espacio de ins-
cripción y producción de los procesos culturales y dejó de ser
un objeto de representación para convertirse en el sitio de la
experiencia o en el espacio en el que se desenvuelve la viven-
cia. La noción fenomenológica de embodiment (Lambek y Stra-
thern, 1998), definida como el estado o proceso resultante de la
interacción entre el cuerpo y las facultades mentales o cogniti-
vas, se elaboró a partir de la inspiración de Foucault y de la
puesta en cuestión de la noción de cultura de los años 1980.
Influenciados por la fenomenología de Merleau-Ponty, los auto-
res que elaboran este concepto (Csordas, Lambek y Strathern)
parten de la unidad entre el sujeto y el mundo y afirman que el
ser-en-el-mundo es siempre una condición corporizada en la me-
dida que el cuerpo está implicado en todas las experiencias en
el mundo. Este concepto, que se ubica en la intersección entre
lo biológico y cultural en el marco de la experiencia vivida, de-
signa un proceso centrado en la recepción de lo cultural en el
cuerpo así como en el trabajo del cuerpo en la construcción de
formas culturales.

Retomando la noción de embodiment, algunos especialistas de
las tierras bajas sudamericanas han destacado la importancia del
cuerpo en las teorías indígenas del conocimiento. McCallum (1996,
2001), Lagrou (1998), Gonçalvez (2001) y Surrallés (2003), entre
otros, examinan las ideas amerindias sobre el conocimiento in-
corporado así como la imposi-
bilidad de disociar el ámbito de
las emociones del de la cogni-
ción6. Aun si la noción de em-
bodiment puede ser útil para
abordar la idea de cuerpo como
sede del conocimiento y como
centro de la agencia individual, esta noción no puede limitarse,
tal como lo hacen Csordas, Lambek y Strathern, al cuerpo de las

6.  Cabe recordar la obra de Leenhardt (1947),
quien sostiene que entre los canak, en lo que
respecta las relaciones entre emociones y pensa-
mientos, el pensamiento es como una especie de
emoción solidificada, pensamiento oscuro y con-
fuso, no intelectual.
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persona humanas. De hecho, si para los grupos indígenas ame-
rindios ciertas personas no-humanas están dotadas de un cuer-
po y poseen también facultades cognitivas y emocionales, no es
posible reducir un estudio del concepto de embodiment al cuer-
po y a las personas humanas. Al constituirse la persona humana
a partir de las interacciones con otras personas-cuerpos huma-
nas y no-humanas, no debemos, al estudiar dichas nociones en
sociedades indígenas, menospreciar el modo en que el cuerpo
humano se constituye en interrelación con los cuerpos no-hu-
manos.

En el caso de los tobas, si, como veremos, el cuerpo se cons-
tituye al mismo tiempo como el centro de la combinación de las
relaciones y como el lugar de la diferencia entre los diversos
tipos de personas, un análisis del cuerpo debe combinar las in-
terconexiones entre los cuerpos humanos y no-humanos a par-
tir de los elementos, las extensiones y los fluidos que circulan
entre ellos.

Si en las últimas décadas el cuerpo se afirmó como uno de
los objetos clásicos de los estudios antropológicos consagrados
a las poblaciones de las tierras bajas sudamericanas, diferentes
son las razones que hicieron de él un objeto de estudio privile-
giado tanto para la antropología en general como para la antro-
pología americanista. En efecto, motivados en un principio por
la insatisfacción generalizada de los modelos y de las categorías
analíticas delegadas por la tradición estructural-funcionalista
como herramientas de descripción para dar cuenta de las socie-
dades de las tierras bajas, A. Seeger, R. da Matta y E. Viveiros de
Castro (1979) propusieron, en un artículo fundador, hacer de la
noción de persona y de la producción social del cuerpo un cam-
po de estudio susceptible de romper con la oposición radical
entre “organización social” y “cosmología”, “sociedad” e “ideo-
logía”. La noción de persona, considerada por estos autores como
una categoría analítica que da forma a la “praxis social” y como
el operador de la integración social, fue puesta en perspectiva
en numerosas investigaciones etnográficas convirtiéndose así
en el hilo conductor de varios trabajos monográficos durante
los años 1980-1990. Más que ser tratada como lo propusieron los
autores precedentes, es decir, como una verdadera categoría que
da forma a la praxis, la noción de persona o de cuerpo fue tema-
tizada por los autores que se reivindican como seguidores de
Seeger, Da Matta y Viveiros de Castro, en dominios particulares,
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tales como la ornamentación, la estética, por un lado, y la en-
fermedad, el chamanismo, la muerte, por otro. Los trabajos de
Carneiro da Cunha (1975), Hugh-Jones (1979), Chaumeil (1983),
Taylor (1996), Viveiros de Castro (1992, 1996), Crocker (1985) y Des-
cola (1986) muestran que a pesar de las diferencias entre las no-
ciones de persona y cuerpo en las diferentes sociedades indígenas
de las tierras bajas, éstas elaboraron sistemas simbólicos com-
plejos para explicar los procesos de fabricación, alteración, re-
construcción y destrucción de la persona por medio del cuerpo.

Intentando abordar la “socio-lógica” indígena a partir de una
“fisio-lógica” (Seeger et al., 1979: 13), A. C. Taylor (1993, 1998, 2001)
contribuyó al estudio de la complejidad de las relaciones entre
“corporalidad, componentes de la persona y formas de reflexi-
vidad” (1998: 14) entre los grupos jíbaro. Los trabajos de Taylor,
que intentan evidenciar los esquemas que dan su forma singular
a las interacciones concretas y vividas, lograron asociar en un
mismo plano teórico aspectos que hasta el momento habían
permanecido separados y no tematizados –emociones por un
lado, relaciones hombre-mujer por otro– examinando en un mis-
mo plano las relaciones entre humanos y las relaciones que és-
tos entablan con los no-humanos, mediante los dominios de las
acciones sobre el medio –tales como la caza, la horticultura, el
amaestramiento– o por medio del estudio de rituales tan com-
plejos como la caza de cabezas.

Las nociones de persona y de cuerpo se volvieron, así mis-
mo, las dos piedras angulares de las teorías de aspiración más
general que intentaron delimitar los principios que dan cuenta
de las ontologías de las poblaciones sudamericanas. En un pro-
yecto teórico en curso de elaboración, Ph. Descola mostró (1992,
1996, 2000-2001) la razón por la cual la mayoría de las investiga-
ciones consagradas a las tierras bajas sudamericanas y, en gene-
ral, la mayoría de las ciencias sociales, no pudieron captar la
especificidad de las ontologías de esta región al estar persuadi-
das de que dichas ontologías eran ya sea el producto naturant
de la nature –como en la tradición de la ecología cultural de
Steward y de sus continuadores, todos defensores de un deter-
minismo naturalista–, ya sea las proyecciones simbólicas inter-
puestas entre lo real, pensado como Naturaleza, y la Cultura
que la mediatizaría bajo una forma específica. Descola intenta
entonces hacer caer de su pedestal al naturalismo y al cultura-
lismo, dos tradiciones profundamente ancladas en la producción
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del saber antropológico que no son más que dos modos, entre
otros, de constitución de lo real de los cuales es preciso escapar
para examinar las producciones sociales de las sociedades de
las tierras bajas sudamericanas. En esta región, el fenómeno que
determina los principios de constitución de las ontologías con-
duciría, según Descola, a un esquema de identificación entre
uno y el otro, que admitiría la posibilidad de una distribución
de la subjetividad (“interioridad”) más allá de la esfera de los
humanos, y en el que los principios diferenciadores pasan pre-
cisamente por el cuerpo (“fisicalidad”). Llamado “sistema aní-
mico”, este modo de constitución de lo real propone, en
definitiva, una continuidad metonímica entre humanos y no-
humanos respecto de sus interioridades –distribución ecuméni-
ca de la intencionalidad a una gama extremadamente variada de
existentes– y una discontinuidad de fisicalidades.

Si Descola propone una continuidad metonímica entre hu-
manos y no-humanos en un sistema anímico, diluyendo así la
oposición naturaleza/cultura, propia del naturalismo occiden-
tal, desde una perspectiva diferente E. Viveiros de Castro (2002)
preserva dicha oposición intentando redefinir los términos. Si
para Occidente la naturaleza es lo dado y la cultura lo construi-
do, para los grupos amerindios la naturaleza pertenece a la esfe-
ra de lo construido mientras que la cultura a la esfera de lo dado.
En efecto, en dichas sociedades la socialidad es común a huma-
nos y a no-humanos mientras que el cuerpo es lo que debe ser
constantemente construido mediante un tratamiento colectivo.
Según el “perspectivismo” de las cosmologías amerindias, teo-
ría según la cual la manera en que los seres humanos perciben a
los animales y a los otros existentes difiere de la manera en que
éstos se perciben a sí mismos y perciben a los otros seres huma-
nos, quien posee un punto de vista ocupa la posición de sujeto,
y el punto de vista está en el cuerpo. Tener una perspectiva es
una capacidad del espíritu, mientras que la perspectiva está en
el cuerpo. Concebido como sede de la perspectiva, el cuerpo no
es un substrato natural a “desanimalizar”, sino que exige proce-
dimientos culturales que le permitan individualizarse y diferen-
ciarse así de los otros cuerpos de individuos de la misma especie
y de los cuerpos de las otras especies. Si las ‘almas’ o las interio-
ridades crean la indiferenciación entre los existentes, los cuer-
pos establecen la diferencia entre ellos. La famosa fórmula “el
punto de vista está en el cuerpo” que se sitúa en el centro del
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perspectivismo amazónico, permitió al antropólogo brasileño
(1996) distinguir la arquitectura dualista de la epistemología de
los ‘modernos’ de los conceptos que caracterizan las ontologías
amazónicas, dando un vuelco a los conceptos de la epistemolo-
gía occidental.

A lo largo de este trabajo utilizaré el término persona como
un operador conceptual que permitirá tratar, sobre un mismo
plano, a un conjunto de entidades pensadas como existentes
–humanas o no-humanas –espíritus shamánicos, muertos vivien-
tes, niños potenciales, etcétera– que intervienen en el proceso
de producción del cuerpo humano. Desarrollaré la idea de que
el cuerpo más que ser pensado como una cosa concebida como
natural –que sería afectada a lo largo de la vida de las personas
por causas externas– o como un producto culturalmente elabo-
rado a partir de algo dado –concebido también implícitamente
como natural–, se constituye como una manifestación de la per-
sona que pasa por momentos y regímenes de corporalidad –na-
cimiento, enfermedad, afectos, muerte– asociados a relaciones
interpersonales, o como una multiplicidad, es decir, un agen-
ciamiento particular de dichas relaciones. Los regímenes de cor-
poralidad, vividos y sentidos por las personas, son los que dan
lugar a multiplicidades de humanos y no-humanos que produ-
cen retroactivamente otros regímenes de corporalidad.

EL CUERPO COMO SEDE DE LA DIFERENCIA

ENTRE HUMANOS Y NO-HUMANOS

L A SUBJETIVIDAD ES UN HECHO COMPARTIDO POR TODOS LOS EXISTEN-
tes y la diferencia está en el cuerpo que los vuelve singulares.
Esta característica de los sistemas anímicos (Descola, 1992, 1996)

es válida también para los qom si nos remontamos a los tiempos
que describen los mitos en los
que las entidades compartían
una misma interioridad bajo
una corporalidad metamórfica,
humana y animal a la vez. Exis-
ten de hecho entre los qom dos
mitos7 que narran el proceso de
creación de la diferencia a partir

7.  Para otras versiones e interpretaciones del mito
de las primeras mujeres entre los tobas y los pilagás,
cf. Lehmann Nitsche (1923: 284-285), Karsten (1932:
208-210), Métraux (1946: 100-107, 1963: 154-157),
Cordeu (1969-70: 143-146) y Tomasini (1978-79: 66-
67). Para otras versiones e interpretaciones del mito
de la destrucción de la tierra, cf. Karsten (1932: 212-
224), Métraux (1946: 33-35, 1967: 146), Cordeu (1969-
70: 131-132) y Tomasini (1978-79: 67-68).
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del cual hombres, animales y plantas emergen como tales pre-
sentando cada uno una corporalidad singular. Si en un principio
las entidades poseían atributos animales y humanos, el proceso
que pone fin a la existencia de tales existentes crea, a la vez, la
especificidad corporal de los hombres, de las mujeres y de los
animales. El cuerpo se convierte entonces en la sede de la dife-
rencia entre ellos y el soporte material, aunque cambiante y en
devenir, de las diferentes singularidades. Los personajes de los
mitos qom poseen signos de ‘interioridad’ humana bajo una ‘fisi-
calidad’ animal, es decir, un cuerpo con signos distintivos de
animalidad. Según los contextos de interacción, ellos activaban
dispositivos animales o humanos pensados como corporales.

El primer mito describe la existencia en la tierra de persona-
jes que eran humanos y animales a la vez. Si antiguamente en el
cielo habitaban las mujeres, en la tierra habitaban tan sólo per-
sonajes de sexo masculino cuyo modo de subsistencia era la
pesca y la caza. Diariamente ellos salían en busca de sus ali-
mentos y regresaban al atardecer dejando el campamento, en el
que solían almacenar el alimento restante, vacío durante la jor-
nada. Tanqui’ (el carancho) –héroe cultural toba– es el protago-
nista de numerosos relatos que narran sus andanzas en los
tiempos antiguos. Fue Tanqui’ el personaje que cuando los ani-
males-humanos aún no sabían qué podían hacer con las muje-
res, los ayudó a copular con ellas, luego de privarlas de la
característica que las convertía en potenciales caníbales: los dien-
tes de sus vaginas.

Según nuestra versión del mito, Tanqui’ llegó al poblado de los
animales-humanos y salió con ellos durante una jornada de caza.
Sin embargo, al regresar al campamento, los animales-humanos
encontraron con sorpresa que sus alimentos almacenados habían
sido robados. Al día siguiente dejaron a uno de ellos para que
vigilara y descubriera quién era el que robaba. Se quedó la liebre,
quien, por sus características de comportamiento animal, se dur-
mió en el tronco de un árbol olvidando su misión y dejando aban-
donado nuevamente el campamento. Como segunda opción, al
día siguiente dejaron al loro, quien cumplió con su rol de “casero”
vigilando atentamente el campamento. Fue él quien logró ver a
esos seres que descendían del cielo con una soga, llegaban al cam-
pamento y comían con sus dos bocas dentadas –la boca y la vagi-
na– los alimentos guardados por ellos. Sin embargo, el loro no
logró relatar a sus compañeros lo constatado ya que las mujeres,
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cuando lo vieron gritar, le tiraron un tizón encendido en su boca
para hacerlo callar, lo dejaron sin habla y con la lengua quema-
da. Al día siguiente permaneció como cuidador el águila. Cuan-
do bajaron las mujeres del cielo le tiraron piedras para atacarlo,
pero él logró defenderse con sus alas. Si bien éstas se quedaron
sin plumas, el águila logró detener a las mujeres hablándole y
escupiendo saliva a una piedra a fin de que rompiese la soga de
la que ellas se servían para regresar al cielo. Efectivamente, la
piedra cortó la soga provocando que algunas de las mujeres ca-
yesen adentro de la tierra y que otras no pudiesen ni siquiera
subir y escapar. En ese momento el águila llamó a gritos a sus
compañeros, de los cuales tan solo el hombre-iguana escuchó el
llamado. Sin embargo, el resto de los animales-humanos no dio
crédito a lo referido por la iguana ya que, por sus características
físicas animales, la iguana tiene las “orejas tapadas”. Finalmen-
te, al escuchar los gritos reiterados del águila, los animales se
dirigieron al campamento. Por el sendero encontraron a la víbo-
ra, motivo por el cual esperaron a los ancianos del grupo. Éstos,
como estrategia para matarla, entraron en su boca rompiendo
todos sus dientes excepto dos y dejándola con el aspecto físico
que hasta hoy conserva. Al llegar al campamento, los seres con
garras, considerados los ancianos, cavaron en la tierra para re-
cuperar a las mujeres que allí habían caído. El zorro –el trickster
de los relatos qom– no cesaba de preguntarse para qué servirían
las mujeres. Es precisamente en este momento que se expresa la
primera intención de los hombres para con las mujeres, hacerlas
sus esposas. A partir de entonces, los animales copularon con
las mujeres sin vaginas dentadas dando origen a los actuales
qom. De los animales humanizados surgieron los hombres ac-
tuales conservando un tipo de ‘interioridad’ inicial –aquella que
es conocida como humana– mientras que los animales adopta-
ron un cuerpo que presenta los signos distintivos de los anti-
guos cuerpos, oponiéndose al cuerpo posteriormente conocido
como cuerpo humano.

El segundo mito describe, en cambio, un nuevo surgimiento de
animales, plantas y seres humanos. Centrándose en la constitución
de los cuerpos humanos y animales, este mito fija las diferencias
fundamentales entre los existentes corporizados. A pesar de referir
a un nuevo surgimiento de los seres humanos actuales, el siguiente
mito difiere del precedente en un hecho fundamental: parte de la
existencia de seres humanos que poseían una subjetividad y una
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corporalidad humana. En este mito, los qom ya existían tal como
existen en la actualidad pero, a raíz de una catástrofe, disminu-
yeron en número, se transformaron en animales y volvieron nue-
vamente a reproducirse dando lugar a los animales actuales. En
este mito se menciona que se aproximaba un gran fuego que
arrasaría con todo lo existente en la superficie de la tierra. Un
hombre8, viendo llegar diversos animales que salían del monte
escapando del fuego, comenzó a orar pidiendo que dicho fuego
no matase a su grupo. Luego de sus oraciones, el hombre escu-
chó la voz de un anciano que le explicaba la manera para sal-
varlos: debían matar cuatro vacas, sacarles el cuero y cavar un
pozo en la tierra que sería la casa en la que vivirían hasta que
pasase el fuego. La entrada de la cueva debía ser cubierta por

los cueros de vaca9. Todos en-
traron a las profundidades de
la tierra y permanecieron allí
al abrigo del fuego. Luego de
un tiempo, la misma voz le in-
dicó al hombre que remontara
la superficie pero había que res-
petar una regla. Al salir de la
cueva los hombres no debían
mirar a los costados sino tan
sólo hacia adelante y luego de
tres pasos podían mirar hacia
otras direcciones. Al salir de la
cueva, muchas personas, no
aguantando la curiosidad, mi-
raron a su alrededor antes del
tiempo indicado y se transfor-
maron en animales, dando ori-
gen así a las especies animales.
Tan solo una pareja respetó la
norma y de ellos surgieron nue-
vamente los seres humanos.

Ambos mitos aluden, de modo diferente, a los procesos de
transformación de los seres míticos: en el primero, los cuerpos
humanos surgen a partir de los antiguos personajes que presen-
tan signos animales; en el segundo se crean los cuerpos anima-
les a partir de los personajes humanos. A pesar de las diferencias,

8.  Según las versiones de Karsten, Métraux,
Palavecino, Cordeu y Balducci quienes ingresaron
a la cueva eran seres humanos. Karsten expresa:
“The Toba saved themselves in a great pit” (1932:
213); Métraux habla de hombres y mujeres (1946: 33);
Palavecino expresa: “la gente se había salvado
metiéndose en una cueva” (1969-70: 183); la versión
de Cordeu comienza así: “cuando la tierra estaba
llena de hombres (...) mañana todos estos hom-
bres se van a quemar” (1969-70: 131); y Balducci
coincide con el hecho de que “antiguamente la
tierra estaba poblada únicamente por personas”
(1982: 93) y que, luego de múltiples destrucciones,
llegó un incendio. Lévi-Strauss, por su parte, seña-
la que en los tiempos en que humanos y animales
no constituían familias zoológicas diferentes. Al
mismo tiempo, compara estas versiones con la
versión ayoreo (1985: 74).

9.  Una versión de este mito la encontramos en La
potière jalouse de Lévi-Strauss (1985: 74) atribuida a
diversos grupos del Chaco: los tobas, los mocoví,
los tumereha y los mataco. Métraux también en-
cuentra esta historia entre numerosos grupos fuera
del Gran Chaco (“Tupinamba, Apapocuva-Guaraní,
Tembé, Shipaya, Caraja’, Mura, Cashinaua, Witoto,
Taulipang, Arawak, Yuracaré (véase Baldus, Essaios
de Etnologia Brasileira 216-22)” (1946: 36).
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ambos mitos comparten dos elementos comunes: la capacidad
de metamorfosis de hombres y animales, y la idea de que los
seres humanos y no-humanos presentan, desde entonces, un tipo
específico de subjetividad y de corporalidad.

La siguiente reflexión de Teresa, una anciana de Namqom,
muestra claramente la ambigüedad de estos seres:

En esa época [la narrada por el primer mito] son persona pero cuando
vuelan tienen alas. Tanqui’ se transforma, pero cuando baja ya es
persona. En aquellos tiempos se transforma en cualquier forma de
persona. En el principio era así, pero cuando se transforma el mundo,
cuando llega el fin del mundo [momento narrado en el primer mito],
se transforma la gente en pájaro, cigüeña, en toda clase de animales,
son gente pero se transforman. Y después entran en la cueva las
personas [momento narrado en el segundo mito] y uno les dijo
‘saliendo va a ser siempre persona, el que no hace caso y mira se
transforma en un bicho’.

De los mitos se desprende que con la creación de los cuerpos
humanos y no-humanos surgió la diferencia entre los seres y
esta diferencia se plasmó en los cuerpos. Si antiguamente los
seres humanos y los no-humanos podían pasar de una aparien-
cia corporal humana a una no-humana, luego de las transforma-
ciones corporales descritas en los mitos los existentes se
diferenciaron unos de otros por el modo en que la subjetividad
se plasmó en sus cuerpos. El cuerpo se volvió entonces la sede
de la diferencia entre los descendientes de los seres mitológi-
cos, susceptible de diferenciar una existencia humana de una
no-humana aún hoy en día.

PERSONAS CORPORIZADAS

Y PERSONAS SIN CUERPO

E N LA ACTUALIDAD, LA VIDA SOCIAL DE LOS HUMANOS SE CONCIBE COMO

un intersticio entre numerosos mundos que, desde el punto
de vista de los humanos, son

verdaderos sistemas sociales en
constante interrelación. Los due-
ños de las especies animales y vegetales, los ‘muertos vivientes’,
las personas potenciales y las ‘otras razas’ de personas –yoqta10

10.  Yoqta: adverbio realmente, completamente.
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siùaxaua11– son los habitantes de estos múltiples mundos cuyas
lógicas y prácticas sociales son conocidas gracias a los relatos mí-
ticos, a las narraciones de viajes shamánicos y a los encuentros
casuales en sueños. Con base en el tipo de encuentro y de relación
entablada entre humanos y no-humanos, y en la intencionalidad
de estos últimos, el cuerpo de los no-humanos se manifiesta de
múltiples maneras dando cuenta de su carácter metamórfico o
de la posibilidad que poseen las personas no-humanas de existir
bajo regímenes corporales diversos. Sin embargo, las diferencias
entre la corporalidad humana y la no-humana no son suficientes
para pensar que las personas no-humanas dejen de ser conceptua-
lizadas como siùaxaua. Los seres no-humanos están dotados de
facultades emocionales-cognitivas que les permiten llevar adelan-
te una vida social y que establecen semejanzas de interioridad con
los humanos. Así mismo, el carácter metamórfico del cuerpo no-
humano no es en sí un factor de diferenciación exclusivo ya que el
cuerpo humano es concebido también como variable no sólo a lo
largo del ciclo vital sino a lo largo de las interacciones corporales
que permiten la constitución de la persona.

Ciertas personas no-humanas pueden –aún siendo personas–
estar privadas de cuerpo. Entre los qom, al igual que otros gru-
pos de las tierras bajas sudamericanas, las personas no-huma-

nas poseen un ‘principio vital’
(lqui‘i)12 similar al de los huma-
nos, que les confiere una ca-
pacidad reflexiva, un tipo de
intencionalidad, una aparien-
cia corporal y la facultad de
sentir emociones e intercam-
biar mensajes inter e intraes-
pecies. Estas personas, así
como las personas humanas,
son designadas genéricamente
en qom con el único término
siùaxaua. Este término alude
más a la capacidad reflexiva,
es decir, a la reflexividad de la
persona, que a lo condición de
ser humano o nosotros (qom)13.
Los no-humanos se distinguen
de los hombres por los hábitos

11.  Siùaxaua define a la ‘persona’ y a su capacidad
reflexiva. Este término se aplica a una amplia gama
de existentes. Las personas humanas y no-huma-
nas, las que poseen cuerpo y las que carecen de él,
las que se visualizan en sueños, las vivas, las muer-
tas, las que existen en potencia, las que ayudan a
los shamanes a curar y a matar, las que cuidan a las
especies animales, vegetales, a las mieles y a los
espacios geográficos, las que son los fenómenos
atmosféricos, los rocshepi y los qompi, los ltoxoshic
(‘los antiguos’, lto-xo-shic: lto- adjetivo viejo, podri-
do, -shic: sufijo que indica ‘lo que pertenece a’), los
ltoxoshic de relatos míticos y de la Biblia y los dalaxaic
(‘nuevos’ o jóvenes, dala-xaic: -dala- verde, crudo,
-ic: sufijo que indica ‘el productor de’) poseen una
capacidad reflexiva y son concebidos como perso-
nas.

12.  Este concepto fue comúnmente traducido como
‘alma’ o ‘espíritu’. Sin embargo, su significado es
más amplio ya que alude tanto a la apariencia cor-
poral como al principio vital de toda persona.

13.  El término qom y siùaxaua hacen referencia a
diferentes existentes. Qom deriva probablemente  
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alimenticios –algunos de ellos comen carne cruda o son caníba-
les– y por ciertas características morfológicas14. Aun si la rela-
ción entre las entidades es pensada como un contínuum, dichos
atributos determinan diferencias significativas entre ellas.

En el caso de las personas humanas, el concepto de persona
corporizada, que alude a las estrechas relaciones que se instau-
ran entre la persona y los procesos colectivos de constitución
que tienen lugar en y por el cuerpo, permite dar cuenta de la
formación de la persona por el
cuerpo y de la ausencia de un
cuerpo dado. Este concepto
enfatiza la importancia del ele-
mento detonador humano aso-
ciado al proceso por el cual en
numerosas sociedades amerin-
dias las personas otorgan al
cuerpo los medios para que
éste adopte una forma defini-
da. A partir de esta forma ini-
cial, las personas facilitan las
metamorfosis sucesivas del cuerpo. El concepto de persona cor-
porizada permite también individualizar entre los qom el frag-
mento de la existencia humana plasmada en el cuerpo, ya que
esta última puede existir, como vimos, de forma potencial y
virtual más allá del cuerpo, antes y después de la desaparición
del mismo.

PERSONAS POTENCIALES

Y MUERTOS VIVIENTES

M ÁS ALLÁ DEL PAPEL DEL CUERPO EN EL PROCESO DE DIFERENCIACIÓN

entre humanos y no-humanos luego de las transformaciones
operadas que los dos mitos mencionados describen, la pose-

sión constante de un cuerpo no es una condición ni necesaria ni
suficiente de la existencia de una persona humana: para los qom
la persona puede existir de manera potencial antes de adoptar
un cuerpo –como espíritu de bebé en el cielo– y puede persistir
aún después de su desaparición –los muertos conservan la in-
tencionalidad, la capacidad de sentir y pensar–.

 del pronombre de la primera persona plural
(qo’omi) y designa una posición relacional que se
extiende para designar a ‘la gente’, ‘los toba’ y ‘los
aborígenes’. Este término permite atribuir la condi-
ción de ‘nosotros’ a una gran cantidad de perso-
nas cuyos modos de vida se oponen a los de los
rocshepi (los blancos). El análisis de los dos térmi-
nos muestra que todos los qom son siùaxaua pero
no todos los siùaxaua son qom.

14.  Me refiero especialmente a las dimensiones
extremas, la conjunción de cuerpos de origen
diferente y a la capacidad de transformación cor-
poral.
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La unión de los fluidos corporales –sangre menstrual y se-
men– no es para los qom la única causa de la procreación15. La
mujer debe poseer en su vientre un “espíritu de bebé” (o’o lqui’i)
que es más precisamente la ‘imagen de un bebé’ que desciende
al vientre femenino desde el cielo. Dios, o la persona no-huma-

na encargada de la llegada de
los niños al mundo, decide cuál
de todos los bebés enviar y a

qué madre hacerlo. Si una mujer anhela tener un hijo, esta ima-
gen será materializada en un cuerpo. Es por esto que la mayoría
de las mujeres declaran que el inicio de su embarazo es un sue-
ño en el que les es entregado un bebé desde el cielo. El hecho de
que el sueño represente el canal por el cual una entidad no-
humana entrega el lqui’i de bebé a una mujer, complejiza la idea
de una concepción basada exclusivamente en fluidos corpora-
les que se entremezclan. Se agrega así la intervención de un
elemento no-humano entendido como uno de los motores de la
concepción. Sin la presencia en su vientre de la imagen de bebé
o del bebé potencial, una mujer no podría quedar embarazada
aunque mantenga relaciones estables con un hombre. Según las
mujeres qom, la ausencia de tal ‘espíritu’ –o persona potencial–
es una de las causas de la infertilidad.

Por otro lado, teniendo en cuenta que la enfermedad remite
en la mayoría de los casos a la acción intencional de otro ser
humano o de alguna persona no-humana que inicia en el cuerpo
un acto degenerativo, la muerte no es vivida como la conclu-
sión de la vida entendida como un proceso fisiológico, sino más
bien una alteración ontológica que puede ser contrarrestada por
la terapia shamánica. Corporalmente, la muerte se produce cuan-
do el lqui’i abandona definitivamente el cuerpo, siendo el cese
de los latidos del corazón y la ausencia de la respiración los
signos principales de este abandono. A partir de ese momento y
durante un periodo de tiempo variable, el lqui’i vaga por la tie-
rra permaneciendo en la cercanía de su familia y de su cuerpo
enterrado. Durante el primer mes luego de la muerte de un pa-
riente, la familia debe respetar una serie de tabús que aspiran a
evitar que el espíritu del difunto se haga presente e intente lle-
varse consigo a alguno de ellos. Cuando una persona muere, las
acciones de las personas cercanas revelan una actitud de olvido
con respecto al muerto. Los vivos deben evitar hablar del muerto,

15.  Al respecto, cf. Tola (1998).
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nombrarlo con frecuencia y llorar por él, ya que estas actitudes o
acciones son observadas por el espíritu del muerto quien, aun
estando corporalmente muerto, posee una intencionalidad y la
capacidad de acción sobre la existencia de los vivos. Los muer-
tos son pensados, en efecto, como personas que siguen vivien-
do bajo su condición de lqui’i o imagen en otro espacio del
cosmos o de la tierra pero que carecen de soporte material, es
decir, de cuerpo. La existencia como lqui’i concuerda con la
existencia de seres potenciales y virtuales –los espíritus de bebé–
que se encuentran en el cielo antes de descender y corporizarse
en el vientre de una mujer. Los muertos siguen viviendo en otros
mundos y, al igual que los espíritus de bebés, están dotados de
conciencia de sí y del otro, de voluntad, intencionalidad, pen-
samientos y sentimientos.

Aunque los muertos carezcan de cuerpo o del mismo tipo de
corporalidad que los humanos, al igual que algunas personas
no-humanas que no poseen cuerpo, ellos manifiestan una fuer-
za física que les permite efectuar acciones tales como atravesar
lugares inaccesibles para los hombres o conducir el cuerpo de
un humano a otro sitio mientras éste duerme. Sin embargo, a
diferencia de los bebés potenciales, los muertos vivientes lle-
van a cabo una vida social semejante a la de los seres humanos.
Mientras que los bebés potenciales existen en el cielo sin tener
una vida social entre ellos, los muertos siguen teniendo, por un
tiempo variable, signos de socialidad, emociones y pensamien-
tos. Ellos viven bajo tierra o en el poniente en viviendas como
las de los vivos, cocinan sus alimentos, cultivan y cazan. Si los
muertos estaban acostumbrados en la tierra a una vida en fami-
lia y estaban insertos en redes de parentesco, en su vida ultrate-
rrena ellos padecen más que nada de soledad. Este sentimiento
los impulsa a volver a sus casas e intentar llevarse consigo a
alguno de sus parientes. Por estas razones, el muerto se convier-
te en una entidad no-humana con un poder superior al de los
seres humanos. Este poder provoca el temor que los vivos sien-
ten al estar en presencia de un ‘muerto viviente’.
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EL CUERPO Y LA PERSONA

COMO PROBLEMA

L OS SERES HUMANOS POSEEN –SON– UN CUERPO QUE MODIFICA SUS

características según las situaciones comunicativas con otros
seres humanos y no-humanos16, que evoluciona con base en

la combinación de principios vitales y de fluidos corporales
de otras personas humanas y no-humanas, que es susceptible de
transformar su superficie por medio de escarificaciones que bus-
can asimilar atributos animales y del que es posible separarse
en circunstancias como la enfermedad, la muerte y los viajes
shamánicos. Personas humanas y no-humanas son capaces de

transformar su cuerpo manifes-
tándose ante los otros de dife-
rentes maneras a lo largo de
toda su existencia.

La posesión de un único
cuerpo, entendido como sede

exclusiva de la identidad, no es vivida en los mismos términos
por los qom. El cuerpo, en tanto entidad biológica, no mediada,
anterior a su implicación en las relaciones intersubjetivas, sede
exclusiva de la persona humana, no es conceptualizado de es-
tos modos por los tobas. Un siùaxaua o persona puede existir
bajo diferentes formas visibles o manifestaciones de corporali-
dad al mismo tiempo que, para ser siùaxaua, la posesión de un
cuerpo no es una condición exclusiva. Los no-humanos son ca-
paces de conjugar en un solo cuerpo las manifestaciones corpo-
rales de diferente naturaleza, pudiendo manifestarse como cuerpo
humano y animal bajo un mismo ‘envoltorio’ físico. Los no-hu-
manos no sólo poseen un cuerpo variable y móvil sino que cuan-
do adoptan un régimen corporal humano, su cuerpo posee
generalmente dimensiones excesivas. Por estas razones, a un
ser humano le resulta fácil saber si está en presencia de un ser
semejante o de un siùaxaua de otra clase: el cuerpo de éstos es
extremadamente grande o pequeño.

Aun si el cuerpo es un hecho común, compartido por varios
tipos de seres, él es, al mismo tiempo, el principio de diferencia-
ción entre ellos y –como tal– lo que permite las relaciones con el
‘otro’. El cuerpo se vuelve el registro o, mejor aún, la condición
de posibilidad de las relaciones entre las personas humanas y entre

16.  Ciertos tipos de contactos entre los seres hu-
manos y las personas no-humanas pueden alterar
la apariencia corporal –el color y la forma– de los
primeros o incidir también en sus pensamientos y
emociones.
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éstas y las no-humanas. Según las diversas interacciones, el cuer-
po existe más como un espacio concreto de interacción y de
metamorfosis que como una condición ‘natural’ preexistente a
las relaciones intersubjetivas o ‘intercorporales’.

En el caso de los cuerpos no-humanos, las diferencias de di-
mensión, de color y de forma se convierten en las evidencias de
su condición fluctuante. Algunas personas no-humanas que
no poseen cuerpo tienen, sin embargo, una capacidad de acción no
mediada: ellas pueden causar efectos visibles en los cuerpos de
otros sin tener cuerpo propio. Éste es el caso de los pel’ec –perso-
nas no-humanas de la noche– y de rauaxaic, quienes puede vio-
lar a una mujer sin que ella lo perciba. Pel’ec, por ejemplo, puede
entrar en el vientre de una mujer embarazada y causar trastornos
físicos en el hijo, quien, al nacer, tendrá los gestos y el aspecto de
un pel’ec: pelos en su cuerpo y un color extremadamente negro.
Estas situaciones muestran que para los qom no es difícil imagi-
narse en la piel de otros seres, adoptar sus perspectivas y actuar
bajo sus motivaciones.

Cuando la persona humana se corporiza, es decir, cuando de-
viene cuerpo gracias a las acciones y a las intenciones de otras
personas –bebés potenciales, intercambio y fusión de fluidos cor-
porales y de principios vitales, circulación de emociones-pensa-
mientos–, ella requiere de otros cuerpos para constituirse. El
cuerpo es el espacio colectivo en el que se produce, tal como
suelen mencionar los qom, la “formación y la transformación” de
la persona desde su gestación hasta la muerte, y el centro de com-
binación y manifestación de personas que definimos como múl-
tiples o multiplicidades.

A lo largo de la vida de una persona, desde su existencia en el
cielo como potencialidad acorporal hasta su existencia después
de la muerte como espíritu descorporizado, las interacciones
con animales, muertos-vivientes y bebés potenciales se mate-
rializan en y por el cuerpo. En la medida que el cuerpo es el
lugar en el que se combinan extensiones corporales de otras per-
sonas –fluidos, emociones-pensamientos, componentes, etcé-
tera–, él hace posible la manifestación corporizada de esas otras
personas y la existencia de la persona en tanto multiplicidad.

Con respecto a la circulación de componentes, principios vi-
tales y fluidos que hacen del cuerpo un espacio agenciado co-
lectivamente y de la persona una multiplicidad, el concepto de
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extensión corporal o extensiones de la persona permite describir
diferentes clases de interacciones y combinaciones. Por una par-
te, ciertas sustancias corporales –tal como la sangre y el semen–
son extensiones por el hecho de que ellas provienen de otros
cuerpos. En este sentido, ellas son extensiones de los otros en el
propio cuerpo o ellas son nuestras propias extensiones manifes-
tadas en el cuerpo de personas ligadas por relaciones de paren-
tesco y lazos afectivos. Por otra parte, existen partes o
prolongamientos del cuerpo –como el pelo, el calor y el olor– y
otras sustancias –como la saliva, el sudor y la grasa– que dan
cuenta de la condición extensa de la persona sólo cuando caen
en manos de alguien que ejerce sobre ellas acciones que afecta-
rán directamente a la persona que fue privada de estas prolonga-
ciones o de estas sustancias contenidas en los objetos que
estuvieron en contacto directo con ella17. Por último, existe  otro
tipo de extensiones hechas de componentes separables de la per-

sona (como el lqui’i). La acción
ejercida sobre estas extensiones
expresa la imposibilidad de di-
sociar a la persona del cuerpo,
es decir, la “personificación” del
cuerpo y la “corporización” de
la persona. Como ciertas sus-
tancias corporales, estos com-
ponentes pueden venir de otras
personas, y, de la misma mane-
ra que las prolongaciones del
cuerpo, ellos son susceptibles
de ser capturados por enemigos

y tener repercusiones sobre la propia voluntad, la intencionali-
dad, las emociones y los pensamientos.

PALABRAS FINALES

E STE ACERCAMIENTO AL CUERPO COMO ESPACIO CONSTITUIDO Y AGEN-
ciado colectivamente en el que la persona es creada y trans-
formada a partir de la combinación de extensiones en princi-

pio ‘ajenas’, nos permitió evitar un acercamiento binario a la
noción de persona. Como vimos, y tal como se ha mostrado en

17.  Éste es el caso de las prácticas brujeriles y
shamánicas. En efecto, entre los qom además de
las prácticas shamánicas que actúan mediante el
envío de objetos cargados de poder o agentes
patógenos que deben ser extraidos por otro shamán
por medio de la oración, el canto y la succión,
existen acciones brujeriles para atacar a los ene-
migos. Estas acciones son llevadas a cabo por
brujas e involucran las técnicas de contagio. Los
objetos que han estado en contacto íntimo con la
víctima y sus fluidos y sustancias corporales son
susceptibles de ser capturados por una bruja que,
al ejercer sobre ellos ciertas acciones, produce la
muerte de su víctima. Sobre el tema, cf. Salamanca
y Tola   (2003).
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otras sociedades amerindias, la dicotomía cuerpo/espíritu no es
pertinente para abordar los conceptos de persona y cuerpo en-
tre los qom. Nuestra propuesta, derivada del trabajo etnográfico
en un grupo chaqueño, de estudiar la persona como una multi-
plicidad y el cuerpo como el centro de agenciamiento de las
relaciones interpersonales, es un intento por superar tal dicoto-
mía propia de Occidente. El material etnográfico nos condujo,
de hecho, a estudiar el cuerpo como una manifestación de la
persona y a la persona como una multiplicidad constituida por
las combinaciones de otras personas-cuerpos.

Entre los qom, la persona se constituye como un elemento en
relación de continuidad con los otros existentes y es el lqui’i  el
que permite que se opere dicha continuidad entre los humanos,
y entre éstos y los no-humanos. Por esta constatación intenta-
mos superar el dilema de cómo opera la individuación, es decir,
la singularización de personas que se hallan aparentemente de-
terminadas de manera idéntica. En efecto, el individuo existe
entre los tobas como una faceta posible de un conjunto relacio-
nal que, según las intensidades relacionales y los contextos de
comunicación intersubjetiva, se expresa adoptando regímenes
de corporalidad diferentes, condensaciones circunstanciales de
fluidos, emociones-pensamientos, atributos y capacidades.

Es por eso que, cuando abordamos el concepto de persona y
cuerpo en una sociedad que no se limita a atribuir la condición
de persona exclusivamente a la persona humana, no debería-
mos circunscribir el análisis a la persona humana y a sus límites
corporales, concebidos como el límite individual y la sede de la
individualidad. Si los tobas no poseen un concepto limitado de
persona, si la noción de persona se extiende para incluir tanto a
humanos como a no-humanos y si el cuerpo se encuentra en-
vuelto en un proceso constante de transformación a raíz de las
relaciones con los cuerpos de otros seres, la persona se define
en función de las transformaciones de las otras personas-cuer-
pos y de la circulación y disposición de las extensiones corpo-
rales de personas humanas y no-humanas.

El análisis del material etnográfico permitió profundizar cier-
tos conceptos que, en tanto herramientas analíticas, dan cuenta
de que el cuerpo no es ni una simple encrucijada social como
podría serlo si lo consideráramos como un producto culturalmente
elaborado, ni un envoltorio material dado que sería englobado
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por una interioridad y que permanecería como un dato bruto a
‘individualizar’. Propusimos entonces estudiar el cuerpo como
el espacio en el cual se produce la formación y la transforma-
ción de la persona, es decir su devenir, y como el espacio en el
que se instauran las relaciones. En este sentido, es por el cuer-
po y a partir del cuerpo que se produce la vida social en la
medida que él es la condición de posibilidad del devenir de la
persona. De hecho, un cuerpo que no es concebido como indi-
vidual sino como compuesto de múltiples extensiones es el
que permite la manifestación de otras personas y de otros regí-
menes corporales: si el cuerpo existe, las relaciones son posi-
bles, las personas se manifiestan y los regímenes corporales
concretizan, en cada contexto de intensidad relacional, un tipo
de persona particular.

La idea de cuerpo como centro de agenciamiento de las rela-
ciones dio lugar a la noción de persona múltiple o de multiplici-
dad que se manifiesta en devenir al adoptar diversos regímenes
de corporalidad. Las conexiones intercorporales, posibles por la
circulación de elementos concebidos como extensiones de per-
sonas que poseen una variedad de manifestaciones corporales,
se develaron como los medios que permiten las relaciones inter-
subjetivas y la socialidad.
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Resumen

E STE ARTÍCULO RASTREA LOS EFECTOS QUE HA TENIDO EN COLOMBIA LA PRODUCCIÓN DEL

sujeto desplazado desde inicios de la década de 1990, sobre quienes

han sido nombrados como tal. Por medio de ejemplos etnográficos cuestio-

na los  efectos de la objetivación y estigmatización que se asientan cuando

se habla de desplazados en el país, de sus problemas y soluciones, así como

de sus expectativas para un futuro. No sólo parto de la base de cómo ya los

mismos generan respuestas frente a estos efectos, sino que percibo el artí-

culo como partícipe de las luchas para abrir espacios para que los mismos

"desplazados" entren como sujetos epistémicos a determinar sus proyectos

de vida individuales y colectivos.

PALABRAS CLAVE: desplazados, representación, intervención etnográfica, go-

bermentalidad.

Abstract

T HIS ARTICLE TRACES THE EFFECTS THAT THE PRODUCTION OF THE DISPLACED SUBJECT

has had in the people that have been named as such, in Colombia since
the beginning of 1990. Using ethnographic examples, it questions the con-
sequences of objectification and stigmatization that sets in when there are
discussions in the country about the displaced, their problems and solutio-
ns, as well as their expectations for the future. I not only start  from the
basis that they themselves, generate answers in front of those effects, but I
see the article as being part of the efforts to open up spaces so the "displa-
ced" themselves can enter as epistemic subjects to determine their own
individual and collective life projects.

KEY WORDS: Displaced, representation, ethnographic intervention, govern-

mentality.
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INTRODUCCIÓN

Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro
del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o
actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad
física, su seguridad o libertades personales han sido vulnerados o
se encuentran amenazados, con ocasión de cualquiera de las si-
guientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensio-
nes interior, violencia generalizada, violaciones masivas de los
derechos humanos, infracciones a los derechos humanitarios u
otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que
puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.

Documento Conpes 2804, 1995: 4.

C ON ESTA DEFINICIÓN DE 1995, EL CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA

Económica y Social (Conpes) acogió la dada en 1994 por la

Consulta permanente para el desplazamiento interno en las Amé-

ricas, para introducir a este nuevo sujeto, el desplazado, dentro de

los lineamientos del plan de desarrollo El salto social, del gobierno

del presidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998). Entre el 10 y el 18
de junio 1994, por invitación del gobierno de Colombia, Francis Deng,

representante del secretario general de las Naciones Unidas sobre

desplazamiento interno, visitó el país y elaboró un reporte con

conclusiones y recomendaciones, que presentó a la Comisión de

derechos humanos de las Naciones Unidas (Deng, E/CN/4/1995/50/

Add.1). En 1995, la Conferencia Episcopal Colombiana publicó el

trabajo Derechos humanos: desplazamiento por la violencia, que,

después de hacer el seguimiento estadístico a los datos sobre los

desplazamientos forzosos en los diez últimos años, “permitió iden-

tificar el problema y convertirlo en un objeto de reflexión en sí

mismo” (Secretariado Nacional de Pastoral Social, 2001: 19). En

años sucesivos, con la promulgación de instrumentos jurídicos na-

cionales e internacionales, como el decreto 976 de 1997, la ley 387 de

1997 y los Principios rectores del desplazamiento interno de 1999, un

fenómeno no del todo desconocido en el país empezó a ser un

objeto de conocimiento e intervención en el espacio público de

Colombia. Muy pronto, nuevos actores distintos al gobierno, como

las organizaciones no gubernamentales (ONG), los académicos, los

medios de comunicación masiva, los organismos internacionales,

las organizaciones de base y los desplazados mismos, entre otros,

surgieron para testificar, evidenciar y producir a este nuevo objeto

en la historia de la violencia del país.
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Al hablar de producción de un nuevo objeto no pretendo afir-

mar que el fenómeno que se intenta denominar bajo esta catego-

ría haya sido inventado por estos actores. Considero que siempre

será peor, más grande y más complejo de lo que pueda esperar

cualquier persona. La catástrofe humanitaria que han tenido que

sufrir las millones de personas que han sido denominadas con

este término escapa a las mejo-

res intenciones de entenderla,

cuantificarla o visualizarla. No

es mi intención pensar que el

conocimiento que aporto pue-

da dar un testimonio más acer-

tado que sirva para comprender

mejor el desplazamiento forzo-

so en medio del conflicto inter-

no que vive Colombia. Con este

escrito* sólo intento rastrear los

efectos de la producción de este

nuevo objeto y su aplicación en

nodos estratégicos como el de

la política pública, sobre la

multitud de cuerpos que son o

han sido nombrados como des-
plazados.

Este deseo se inspiró, en

gran parte, en conversaciones

que tuve con desplazados a

propósito de un proyecto mu-

seográfico alrededor del des-

plazamiento forzoso desarrollado en el Museo Nacional de

Colombia y expuesto en sus salas y en bibliotecas públicas y

otros escenarios de la ciudad de Bogotá (Museo Nacional de

Colombia, división de arqueología y etnografía/ICANH, 2003).
Durante 2003 y parte de 2004, junto con otros investigadores y

bajo la dirección de la división de arqueología y etnografía del

Museo, que para ese entonces llevaba a cabo un proyecto mu-

seográfico y etnográfico sobre la problemática del desplazamien-

to en Bogotá, visitamos la sede de dos instituciones: la unidad

de atención integral a la población desplazada (UAID), un centro

de información y de registro para la población desplazada en

Bogotá; y el Minuto de Dios, ubicada en Ciudad Bolívar –una de

* Este artículo es producto de reflexiones que se
iniciaron a propósito del proyecto Museos cotidia-
nos: espacios de reflexión sobre desplazamiento,
identidad y convivencia, adelantado por la división de
arqueología y etnografía del Museo Nacional
de Colombia y el Instituto Colombiano de Antro-
pología e Historia (ICANH). Agradezco, entonces,
por compartir discusiones y experiencias, a las
personas desplazadas, anónimas, que sobreviven
en medio de la ciudad, o que quizá regresaron a
su hogar en medio de todos los temores, con
quienes discutí sobre la exposición y sobre su con-
dición misma. A ellas mi más sentido agradeci-
miento y mi compromiso futuro con su
problemática. Debo agradecer especialmente a
Margarita Reyes, por su iniciativa, dedicación y
compromiso por adelantar este proyecto, a pesar
de las dificultades; y, sobre todo, por invitarme a
hacer parte del mismo. A Juliana Postarini, por su
compañía y por las discusiones que tuvimos en el
terreno. A mi contacto en la Corte Constitucional,
un agradecimiento por enviarme las sentencias y
los autos. A Catalina Cortés, Juan Carlos Orrantia,
María Clemencia Ramírez y Eduardo Restrepo, por
sus comentarios sobre versiones anteriores del ar-
tículo. A los evaluadores, por sus sugerencias y
comentarios. Como es lógico, a pesar de todas
estas ayudas, la responsabilidad conceptual y
metodológica es del autor.
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las localidades que más desplazados de la violencia recibe en la

capital–, encargada sobre todo de ofrecer paquetes de ayuda hu-

manitaria a desplazados registrados en la Red de Solidaridad So-

cial. Durante varios meses visitamos esas instituciones, hicimos

talleres y sostuvimos conversaciones espontáneas con desplaza-

dos, mientras esperaban afuera de las oficinas, y entrevistamos

también a los funcionarios.

Mediante  estas visitas logramos acordar con el Minuto de

Dios que nosotros hiciéramos buena parte de las visitas periódi-

cas que sus funcionarios deben hacer a los desplazados luego de

darles la ayuda humanitaria. Esto nos permitió ir a los lugares de

residencia, donde además de llenar los formularios requeridos,

intercambiamos opiniones acerca de distintas problemáticas so-

bre el desplazamiento forzoso en Colombia, que se presentarán

en el artículo. Logramos también consolidar un grupo de despla-

zados que hizo parte de la construcción de una exposición mu-

seográfica colectiva titulada “Yolanda: fragmentos de destierro y

desarraigo”. Como se dijo, la exposición estuvo en el Museo Na-

cional de Colombia y en otros espacios, como bibliotecas públi-

cas de la ciudad. Con el tiempo se convirtió, en sí misma, en un

lugar de encuentro para iniciar diálogos y otros talleres, y conver-

saciones con desplazados y con el público asistente sobre algu-

nas de las problemáticas aquí discutidas.

En su conjunto, las conversaciones que tuve durante ese tiem-

po, y otras que sostengo sobre la problemática del desplaza-

miento en Colombia y en el mundo, la revisión de investigaciones

publicadas y no publicadas, de documentos oficiales y de nu-

merosos artículos de prensa, me han llevado a concentrarme en

dos frentes de trabajo académico. Primero, en las diferentes

maneras en que se piensa el desplazado en Colombia, es decir,

en las técnicas diversas y heterogéneas, siempre relacionadas

con operaciones de poder, que convierten y formalizan a este

sinnúmero de personas que llegan a la ciudad huyendo de la

violencia en el sujeto o, más bien, y de acuerdo con Foucault

(1976), en un objeto de conocimiento e intervención: el despla-

zado. De esas técnicas me ocuparé más adelante. Segundo, en

movilizar una política intelectual desde la academia que, cons-

ciente y alerta de cómo su misma producción participa también

de la subalternización de sus objetos de estudio, lo hace con el

deseo de que tal conocimiento pueda abrir fisuras en las opera-
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ciones de poder que se concretan en las políticas públicas del

estado, para interrumpir los efectos que tienen esas prácticas

sobre las personas que llegan a las ciudades huyendo de la vio-

lencia. En última instancia, que permita abrir el espacio o que,

simplemente, ofrezca herramientas para que los mismas perso-

nas que son o han sido nombrados como desplazados aparez-

can como sujetos epistémicos1

para interrumpir las operacio-

nes de poder.

En la primera parte, pon-

go de presente las apuestas po-

líticas que hay detrás de las

intervenciones académicas en

el campo del desplazamiento

forzoso en Colombia. Al llamar

la atención acerca de las verdades que sobre los desplazados se

elaboran en diferentes ámbitos, y los efectos de poder que tie-

nen en los miles de mujeres y hombres de diferentes generacio-

nes que llegan huyendo de la violencia a las ciudades del país,

propongo un marco teórico para vislumbrar una dimensión en

la que sea posible pensar cómo estas personas siguen constru-

yendo sus proyectos de vida individuales y colectivos, aun den-

tro de los discursos elaborados por las operaciones de poder

que construyen a este sujeto/objeto desplazado. Cuestiono al-

gunas de las prácticas generalizantes/homogeneizantes de las

intervenciones sobre estos sujetos, contraponiendo algunos tes-

timonios producto de la etnografía desarrollada a propósito del

proyecto del Museo, para dar cuenta de la heterogeneidad de

deseos y expectativas que subyacen a dicha multitud. A partir

de esos mismos testimonios, finalizo con ejemplos que me per-

miten entrever las distintas estrategias de resistencia utilizadas

por estas personas dentro y fuera de los lineamientos las políti-

cas públicas sobre el desplazamiento forzoso en Colombia.

DE INTERVENCIONES

A L CARACTERIZAR ESTE ARTÍCULO COMO INTERVENCIÓN EN EL ESCENARIO

de la representación del objeto desplazado, quiero enfatizar

en la doble estrategia que atraviesa el mismo y la apuesta

1.  Cuando hablo de "sujetos epistémicos" sigo a
Walter Mignolo (2005) en su discusión sobre el
sujeto descolonial introducido por el giro epistémico
histórico, geo y corpopolítico, que se traduce en
que a quienes les fueron negados la razón y la
historia las toman por sus propias manos. Estos,
según Mignolo, empiezan a participar no sólo
como actores políticos, sino, más significativo aún,
como epistémicos.
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política, que agrupa, a mi modo de ver, algunas prácticas críti-

cas intelectuales de distinta procedencia, académica y no aca-

démica. Considero esta apuesta como política en el sentido en

que Lawrence Grossberg asume la faceta intervencionista de los

estudios culturales en su artículo “Cultural studies: What's in a

name?” (1997: 253):

Los estudios culturales son intervencionistas en el sentido en que

intentan utilizar los mejores recursos intelectuales disponibles para

comprender mejor las relaciones de poder (como el estado de juego

o balance en un campo de fuerzas) en un contexto particular, creyendo

que tal conocimiento permitirá mejor a las personas cambiar el

contexto y, por tanto, las relaciones de poder (traducción del autor).

En este orden de ideas, intento enfatizar en que el desplazado

como objeto de conocimiento e intervención mundial surge en la

década de 1990 como una construcción política producida en y

por relaciones particulares de poder, con efectos concretos para

esas personas perseguidas por la violencia en el país. Esta estrate-

gia no pretende ser reveladora ni esperanzadora. Por un lado, buena

parte  de lo expuesto lo enunciaron quienes intercambiaron opi-

niones conmigo durante los talleres y conversaciones espontá-

neas. Este mismo propósito ha sido utilizado, desde otro nivel,

por académicos como Liisa Malkii (1995: 377) en su estudio sobre

los refugiados en Tanzania. En dicho estudio, ella exploró las for-

mas que toman las intervenciones humanitarias que se enfocan

en los refugiados como objeto de conocimiento, de asistencia y

de manejo, y rastreó sus efectos en distintos niveles. No obstan-

te, se sabe que los regímenes sobre el refugiado o el desplazado

interno son producto de una relación de fuerzas en la que algunos

nodos, articulados a la nueva economía global, a políticas de con-

tención promovidas en los niveles locales y globales, a la radica-

lización de los partidos derechistas en distintas partes del mundo

y al endurecimiento de las políticas migratorias a escala mundial,

entre otras, parecen adquirir hegemonía global (Castles, 2003; Lui,

2004). Y, también, que dentro dentro de una concepción del po-

der que enfatiza siempre en su naturaleza relacional es posible

entender que si en efecto existe una relación de poder que se

materializa mediante estas operaciones, es porque depende de

diversos puntos de resistencia que cumplen el papel de adversa-

rios, blanco, soporte o palanca de esas relaciones (Foucault, 1978:
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95). Hacer una cartografía de esos puntos de resistencia es uno

de los propósitos de este artículo.

Rastreando los efectos de verdad
de este nuevo objeto: el estado y los datos

P ARTO ENTONCES DE CONSIDERAR QUE EXISTE UN CONJUNTO DE REPRE-

sentaciones y verdades sobre este objeto, el desplazado, que

en Colombia surge a mediados de la década de 1990, cuando el

estado lo institucionaliza al ponerlo bajo la tutela de la Red de

Solidaridad Social (hoy, Agencia presidencial para la acción so-

cial y la cooperación internacional). Atravesado por políticas

de distintas escalas –locales, nacionales e internacionales–, su

institucionalización logra denotar significados particulares so-

bre esos cientos de miles de personas. En este sentido, en sus

estudios sobre migración forzosa, Sørensen (2003) muestra que

en las políticas públicas globales es común concebir al despla-

zamiento como un fenómeno temporal, y a la población despla-

zada con una predisposición natural al retorno. Para ella, tales

maneras de pensar el desplazado y el desplazamiento han legiti-

mado y autorizado formas particulares de intervención. Al ana-

lizar las verdades que se construyen en el caso colombiano sobre

el desplazado, mi propósito no es proponer que ellos no son eso

o son más que eso, que sea cierto o no que quieran retornar a su

lugar de origen, que su situación sea temporal o permanente, ni

detenerme en el análisis de las posibilidades ni en la configura-

ción de dicho régimen discursivo. Es analizar estas representa-

ciones en sí mismas, y, sobre todo, en relación con los efectos

de verdad que se desprenden de ellas (Foucault, 1992).

Para dar un ejemplo: en el documento Conpes citado es posi-

ble encontrar, además de la idea de la temporalidad de la que

hablaba Sørensen, según la

cual el desplazado tiene dere-

cho a recibir asistencia por tres

meses2 , prorrogables excepcio-

nalmente por otros tres, otra

idea un poco más perversa que

empieza a figurar en las políticas estatales de atención, tal como

se plasmaron en documentos iniciales: que el desplazamiento

2.  En 1995, la asistencia del estado consistía en
alimentación, implementos de aseo personal,
manejo de abastecimientos, utensilios de cocina,
atención médica y psicológica, transporte de emer-
gencia y alojamiento transitorio.
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forzado sea el resultado de un desastre natural. No de otra ma-

nera se entiende que la financiación y ejecución del programa

de asistencia especial de emergencia para el desplazamiento esté

a cargo del Sistema nacional de prevención y atención de desas-

tres. Aún más: una investigación del Secretariado Nacional de

Pastoral Social (2001) sobre el desplazamiento forzoso en Co-

lombia identificó una situación similar en relación con el decre-

to 976 de 1997, que antecedió a la promulgación de la ley 387 del

mismo año. En ese decreto se asimila al desplazado con el dam-

nificado, y se coloca bajo la protección del Fondo nacional de

calamidades. La investigación cita el siguiente fragmento de di-

cho decreto: “entiéndase de manera similar, a desastres y cala-

midades, el fenómeno social del desplazamiento masivo de la

población civil” (Secretariado Nacional de Pastoral Social, 2001:
29), y concluye que los instrumentos legales que anteceden a la

ley del desplazamiento asimilaban de manera directa los “éxo-

dos forzados” con los desastres naturales, con el efecto de pen-

sar al desplazado como víctima de la violencia natural. De este

modo se invisibilizaba su dimensión política y se concebía el

retorno al lugar de origen como una consecuencia de la aten-

ción humanitaria.

Otro de los niveles en los que opera la dimensión macropolí-

tica de este tipo de verdades imbricadas en relaciones de poder

es el del fetichismo de los datos, es decir, el asunto de cuántos

son los desplazados en Colombia. Un buen ejemplo en este caso

lo constituyó la depuración del sistema único de registro (SUR)3,

para generar “cifras (sic) reconocidas de población desplazada

en Colombia que permitieran

hacer un balance sobre las po-

líticas nacionales de atención

a los desplazados”. Según El
Tiempo, periódico que publicó

la noticia, la población despla-

zada contabilizada por dicho

sistema fue de tan solo 800 mil

personas4, dato que a todas vistas buscaba acallar las cifras de la

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento

(Codhes), institución de la sociedad civil que desde 1985 ha sido

una de las que ha seguido más de cerca el desplazamiento en

Colombia, y según la cual el número de desplazados en 2003 se

estimaba en más de tres millones. Podría pensarse, incluso, como

3.  El sistema único de registro (SUR) es un mecanis-
mo contemplado en el artículo 32 de la ley 387 de
1997. Su objetivo es conformar el registro único de
población desplazada (RUPD), que busca determinar
la demanda efectiva de atención (Codhes, 2003).

4.  "Cuántos son". El Tiempo. Bogotá. 23 de mayo
de 2003.
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lo propusieron también otros periódicos, que la tasa nacional
de desplazamiento forzoso en los últimos años se redujo en cer-

ca de 50% –de 351 mil a 175 mil casos reportados entre y enero y
septiembre de 2003–. Lo anterior sin tener en cuenta que en 2004
los desplazados por la fumigación de cultivos de uso ilícito no

fueron acreditados como tales –en un país donde ésta ha au-
mentado considerablemente–, que existan inconsistencias,
temores o rechazo a registrarse en las instituciones, por distin-

tas razones, o que haya una estrategia de guerra que ya no se
basa en desplazar a la gente sino en confinarla en lugares espe-
cíficos y controlados en varias regiones del país, tal como seña-

la Codhes (2004).

En buena medida, en los últimos años gran parte del debate
sobre el desplazamiento en Colombia ha estado relacionado con

los datos, lo que recuerda el juego político profundo y complejo
que hay detrás de las estadísticas (Codhes, 2004a; Piffano, 2004).
Scott (1998) ha dicho que los censos, las estadísticas y, en gene-

ral, el ejercicio de hacer inteligible una complejidad de situacio-
nes cualesquiera mediante su reducción cuantitativa y abstracta
cumplen un rol fundamental dentro del estado moderno. El co-

nocimiento sobre estos datos fue, precisamente, lo que llevó a
que la Corte Constitucional considerara este fenómeno una de
las peores crisis humanitarias del hemisferio5. Las discrepancias

sobre los datos continúan a través de los años: mientras el go-
bierno nacional reportaba en 2004 la disminución de 37% del
desplazamiento forzoso con respecto a 20036, información que

hizo parte, incluso, del discurso pronunciado por el presidente
Álvaro Uribe (2002-) en la Asamblea general de las Naciones
Unidas, Codhes sostenía que, en realidad, los desplazados ha-

bían aumentado 38,5%7. Por lo demás, en 2005 las cifras del Alto
comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (Ac-
nur) sobre el desplazamiento forzoso en Colombia ya no situa-

ban al país en el tercer lugar en cuanto a desplazados internos
en el mundo, como hace unos
años, sino en el primero, con

cerca de dos millones8.

 Ahora bien, si se compara la
certeza con la que funcionarios

de alto nivel, como el presiden-
te de la república o el director
de la Red de Solidaridad Social,

5.  Ibídem.

6.  "Gobierno reporta disminución de 37 por ciento
en el desplazamiento forzado durante el 2004". El
Tiempo. Bogotá. 12 de febrero de 2004.

7.  "ONG y gobierno se contradicen en cifras sobre
desplazamiento forzado durante 2004". El Tiempo.
12 de febrero de 2005.

8.  Véase, www.unhcr.org
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defienden estos datos con lo que se observa en las oficinas don-
de los desplazados presentan su declaración para ser inscritos

en el SUR, es posible encontrar una situación interesante, tanto

para nuestro caso en particular como para quien esté interesado

en pensar, escuchar y leer etnográficamente al estado. Siguien-

do la forma como Gupta (1995) y otros (Abrams, 1988; Arextaga,

2000; Ferguson y Gupta, 2005)9 se han aproximado al estado

considero, luego de visitar esas oficinas, que esos discursos y

los aparatos institucionales que

intervienen sobre estas perso-

nas distan de ser coherentes y

eficientes. En las numerosas

ocasiones que visité los lugares de atención al desplazado, cons-

taté la precariedad del aparato estatal para clasificar y ordenar,

en formularios llenados a mano que se traspapelan con frecuen-

cia, así como para almacenar, distribuir y canalizar los paquetes

de ayuda humanitaria dispuestos para ellos. Mi intención no es

sostener que debe contarse o llevarse mejor el registro estadísti-

co de esta problemática, sino enfatizar, una vez más, cómo se

piensa, lee y escucha al estado desde distintos cuerpos y luga-

res tales como el de los mismos desplazados y desde esas ofici-

nas periféricas, respectivamente.

De acuerdo con esos autores, planteo que lo que Arextaga

(2000) denomina “la realidad ficcional del estado” –distanciado

del ciudadano, y en apariencia eficaz y capaz de monitorear y

concentrar información como en el caso que nos concierne– es

posible, precisamente, por los efectos que producen sus distin-

tos tipos de prácticas. Por las frecuentes visitas que hice a esas

oficinas de registro, es difícil pensar estos aparatos y el discurso

sobre el desplazado como mecanismos coherentes de arriba aba-

jo, eficaces para centralizar y recolectar información que lleve a

determinar los datos oficiales así como para gobernar a la po-

blación desplazada. Lo que se observa allí no puede ser más

lejano: colas largas, trámites innumerables, burocracias locales,

hacinamiento, desorden y pérdida de la información, esperas

prolongadas, negligencia, entre otras, como pruebas de la falta

de eficiencia y coherencia de esos aparatos para intervenir so-

bre estas personas. Ese es el estado para estas personas: frag-

mentado, incoherente, negligente y poco eficaz en su actuar, en

contraste con ese otro estado racional que conoce los datos rea-

les sobre el desplazamiento forzoso en el país. Incluso, al hablar

9.  Para el caso colombiano, véanse Bolívar, 2005;
Ochoa, 2003.
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de la política pública, investigadores como Vidal (2002) no du-

dan en señalar que no existe en sí; lo que existe, para ese autor,

es un conjunto de políticas que constituyen núcleos relativa-

mente independientes, con lógicas propias, que en algunos mo-

mentos coinciden y en otros se contradicen por completo (Vidal,

2002: 183).

Mi intervención etnográfica

N O OBSTANTE, PROPONGO PENSAR QUE ESTOS PROCESOS DE CONSTRUC-

ción del desplazado, aun cuando discontinuos, fragmenta-

dos e incoherentes, pero capaces de elaborar datos tan contun-

dentes sobre el desplazamiento forzoso en Colombia, no son

fijos y están amenazados permanentemente por lo que los suje-

tos representados por estos discursos hacen de los mismos. En

este sentido, anunciar al sujeto –desplazado– es anticipar a uno

que ya está constituido, sin que esto implique afirmar que el

sujeto esté determinado, tal como lo planteó Butler (2001) para

el sujeto mujer. Aquí, como ejemplifica Chaves (2003) para el

bajo Putumayo con el caso de los cabildos multietnicos y las

identidades depuradas que luchan contra y dentro de las defini-

ciones estatales de la etnicidad, subrayo y enfatizo cómo, en

algunos casos, estas determinaciones configuradas desde las

políticas públicas son tan solo un primer momento de lo que

luego son luchas culturales verdaderas y muy activas de los gru-

pos así marcados, por reconceptulizar, resistir y acomodarse a

estas categorias impuestas por el estado.

La conceptualización de Hall (1992) acerca de la identidad me

sirve para tener una perspectiva que conjuga el análisis mediante

el cual ciertos sujetos se producen a través de una rejilla de inte-

ligibilidad pero también por lo que esos sujetos “hacen de su his-

toria”, aun cuando no bajo las condiciones elegidas por ellos, como

lo planteó Marx (1978). El mismo Hall (1992: 12) diría que buena

parte del análisis del primer Foucault con respecto al sujeto privi-

legió el poder monolítico de los discursos, con el efecto de des-

cuidar cómo se negocian y resisten internamente, más allá de la

idea de cuerpos dóciles y sin poder de decision sobre sus proyec-

tos de vida individuales y colectivos. Foucault mismo (1992: 49),

en sus últimas épocas, sostuvo que quizás insistió demasiado en
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la dominación y el poder, y que entonces estaba más interesado
en la interacción entre uno mismo y los demás, así como en las

tecnologías de la dominación individual. En esa misma línea,
sigo el camino metodológico propuesto por McRobbie (1996: 36)
en su estudio sobre las representaciones de la sexualidad, la raza

y la juventud en Londres en la década de 1990: de cómo estos
discursos –de la sexualidad, de la juventud y de los desplaza-
dos, en nuestro caso– necesitan adquirir carne y ser explorados

dentro del paisaje de las relaciones sociales cotidianas.

En esta dimensión encuentro ejemplos de lo que hacen esas
personas en su cotidianidad con esos discursos; como intento

mostrar, se los apropian y dirigen hacia otras direcciones no pre-
vistas por las operaciones de poder. Así, por ejemplo, existe un
proceso por medio del cual el sujeto desplazado puede convertir-

se en un punto para la reconstrucción de una unidad entre la
heterogeneidad de historias personales que alberga esta condi-
ción, tal como planteó Hall (1998: 59) con el sujeto negro en Jamai-

ca a finales de los años 1960 y 1970, en donde las personas
reconocieron y aceptaron su herencia negra-esclava-africana.
Malkii (1995) explica también, en el caso de los refugiados hutu en

Tanzania, de qué manera las personas se han apropiado de esa
categoría –el refugiado– como una dimensión positiva de su iden-
tidad colectiva en el exilio. En Colombia existen testimonios que

hablan de un reconocimiento positivo de este sujeto, como pue-
de inferirse de las palabras de algunos líderes de la difundida y
prolongada toma al edificio de la Cruz Roja en Bogotá, en 1999,

autodenominada “la toma del milenio”, con quienes intercambié
opiniones mientras observaban la exposición museográfica del
Museo Nacional de Colombia, en mayo de 2003.

Uno de ellos hizo referencia a cómo el término desplazado
no denota un estigma para él, sino que expresó estar orgulloso
de tal rótulo, pues hace referencia al espíritu permanente de

lucha y de renovación constante que, según él mismo, se evi-
denció con la toma citada. Al analizar el caso de los cocaleros
del Putumayo durante las marchas de 1996, Ramírez (2001) había

planteado el surgimiento de identidades politizadas entre per-
sonas que sufren la estigmatización y el abandono del estado.
Ella insiste en el surgimiento de esas identidades cuando un gru-

po emerge como tal porque otro lo excluye y le pone una eti-
queta, y los rotulados se identifican como miembros de ese grupo
sobre la base de su condición de desamparo. En el caso que nos
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concierne, esta identificación fue muy reveladora cuando en el

trayecto al Museo varios líderes corrieron para aparecer en una

cámara de City TV, un canal de Bogotá que entrevistaba a los

transeúntes. Fue revelador en tanto ese deseo manifiesto de vi-

sibilizarse va en contravía de todo un régimen de representa-

ción que los hace invisibles y anónimos.

Así, frente al desdibujamiento de la persona, que se diluye

entre el régimen de representación del dato o de la población

desplazada, los testimonios que presento, tomados de la etno-

grafía coyuntural y situacional, buscan ubicar a las biografías

de estas personas como aquello de lo que se debe (deseo) hablar

cuando se habla de desplazados. O, al menos, para recordarle a

este régimen de representación la heterogeneidad de deseos,

intereses y expectativas que constituye este bloque nombrado

como los desplazados y que escapa de su deseo de gobernarlo.

En sí, tal como describe Salcedo (2005), mediante las distintas

estrategias de sobrevivencia de los desplazados –asociaciones,

redes de ayuda, puestos de comida y organizaciones–, los gru-

pos sociales y culturales subalternos subvierten una y otra vez

el orden social de las ciudades, así como su condición de margi-

nación (véase Bello y Mosquera, 1999). Las conversaciones que

mantuve durante ese tiempo señalan este camino: desafiando,

afirmando, ignorando, debatiendo y confrontando siempre las

representaciones de la política pública y las prácticas que se

desprenden de ellas.

DE REPRESENTACIONES Y PRÁCTICAS

A LGUNOS SEÑALAN UNA DE LAS PRÁCTICAS GENERALIZADORAS QUE EXIS-

te en una política pública, la del retorno, como una de las

posibilidades que anhelan muchos desplazados; no obstante,

algunos de los que entrevisté, a pesar que estableciéramos como

hipótesis la finalización del conflicto armado y plenas garantías

para su retorno, ni siquiera contemplan la posibilidad de regresar

a su lugar de origen. De acuerdo con la política pública, el retorno

es voluntario y se llevará a cabo de acuerdo con las previsiones

en materia de proteccion, consolidación y estabilización econó-

mica contempladas en la ley 387 de 1997 (Red de Solidaridad So-

cial, 2001: 32). Uno de los objetivos del “Desarrollo y consolidación
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de los programas de restablecimiento de la población desplaza-

da” –parte de las estrategias de atención al desplazamiento in-

terno de la Red de Solidaridad Social– es “generar, con las propias

comunidades y familias desplazadas, y en colaboración con las

agencias y entidades públicas y privadas, condiciones para el

retorno voluntario a sus lugares de origen” (Red de Solidaridad

Social, 2001: 32).

Sin embargo, al contrastar esos ordenamientos de la política

pública con la cotidianidad de los desplazados con quienes me

entrevisté, además de hallar estrategias de supervivencia en el

nuevo entorno, no anticipadas y alejadas de esa política, en-

contré resignación en cuanto a que no habrá condiciones para el

retorno voluntario10. Hay una diferencia considerable entre los

lineamientos de la política pú-

blica y lo que sucede en la

práctica, algo que es no es nue-

vo dentro de una concepción

del estado que, precisamente,

se enfoca en sus capilaridades.

Un indígena proveniente del

departamento de Putumayo, al

sur del país, lo manifestó cuan-

do afirmó que en Bogotá los ni-

ños tenían el colegio a unos

minutos, mientras que en la selva debían caminar más de una

hora para llegar. Dijo también que no pensaba regresar porque no

tenía sentido volver a un lugar donde no había nadie y sólo había

desolación y no-futuro. El testimonio del indígena, quien vive en

la ciudad de vender dulces en los buses, señala de nuevo lo con-

trario: piensa quedarse en la ciudad y no en regresar a su lugar de

origen. Es significativo que sea un indígena quien diga estas pala-

bras, en tanto investigadores relacionados con la problemática

del desplazamiento forzoso en Colombia los caracterizan, junto

con los afrocolombianos, los gitanos, los raizales y los campesi-

nos, como “culturas territoriales”, que “(…) están estrechamente

ligadas a lugares que se entrelazan para conformar un territorio,

que han consolidado fuertes referentes comunes y que cuentan

con un conjunto organizado e identificable de “significados” y,

por ende, comparten universos de sentido (cosmovisiones) simi-

lares” (Suárez, s. f.).

10.  Efectivamente, como lo sostiene la Corte
Constitucional, "esta preocupación se ha concre-
tado en los procesos de retorno de Morales (Bo-
lívar), San Francisco (Antioquia), Tambo (Cauca),
Micoahumado, municipio de Morales (Bolívar),
Tame, Caimanero, Corazón de Jesús y Piedra
Candela (Arauca), Betoyes y Bojayá (Chocó), y
Santa Teresa, del municipio del Líbano (Tolima),
en donde han ocurrido asesinatos de líderes, así
como masacres, se han detectado campos mina-
dos, o la ocurrencia de nuevos desplazamientos"
(Corte Constitucional. Auto 178 de 2005).
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Atrae mucho pensar que tales apreciaciones se desprenden

de modelos de pensamiento modernos, según los cuales la iden-

tidad está atada al territorio de origen. Malkki (1992) ha llamado

la atención sobre la metafísica sedentaria de buena parte de las

representaciones sobre los refugiados, por ejemplo, la de los

medios de comunicación masiva, en los que se les concibe sin

identidad, por estar fuera de su territorio nacional. No quiero

insinuar que tales concepciones sean equivocadas, es decir, que

la identidad no tenga vínculo alguno con el territorio de origen,

pues es claro que, como dice Escobar:

el lugar todavía sigue siendo importante en la vida de muchas

personas, quizá la mayoría, si entendemos por el lugar la experiencia

de una locación con alguna medida de territorialidad (sin embargo,

inestable), algún sentido de fronteras (no obstante, permeables) y en

conexión con la vida cotidiana, aun si la identidad se construye, está

atravesada por el poder y nunca fija (2001: 140. Traducción del autor).

Sólo señalo que la pérdida del lugar es una experiencia dra-

mática para estas personas, pero que no significa que hayan

perdido su identidad o su lugar en el mundo. Lo que se constata

es, precisamente, la existencia de habilidades para hacer “lugar”

(Escobar, 2001) en el nuevo entorno, sin romper por completo

los lazos con lo que se tuvo que abandonar, tal como se infiere

de la respuesta de un desplazado del Huila cuando le pregunté

por qué guardaba tantos discos de rancheras: respondió que los

escuchaba para no olvidar su tierra. O el caso del indígena des-

plazado del Putumayo, que para no olvidar la selva conservaba

un viejo loro que deambulaba por su casa –humilde– en Ciudad

Bolívar. En este y en otros casos, lo que encontré, y el término

es de James Clifford (1997: 257) para referirse a las comunidades

diaspóricas, lejos de las lecturas de pérdida y de desarraigo, es

un sentido permanente de “renovación”.

No quiero decir tampoco que ese sentido de “renovación” está

presente en todos. Así, por ejemplo, un indígena desplazado pro-

veniente del municipio de Chaparral (departamento de Tolima)

dijo que cuando los indígenas o los campesinos llegan a Bogotá

“es como si se sacara un mico de la selva y lo soltaran en la ciu-

dad”. Hizo referencia también a que el desplazamiento de indíge-

nas y campesinos puede entenderse como si se sacara un pez del

agua y luego se botara “al calor”, donde no podía sobrevivir por
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no tener el agua (“el territorio”, véase más arriba) como medio
vital a su alrededor. Es diciente, sin embargo, que él mismo, aun

cuando en la entrevista mencionó que anhelaba regresar a su
lugar de origen, representado como un “paraíso”, comentó en
seguida que no había garantías para hacerlo, por lo que para su

futuro sólo esperaba o el reasentamiento en otro lugar del cam-
po distinto al de origen o asentarse permanentemente en la ciu-
dad. Encontré también deseos de varios desplazados por salir

de país, señalando Canadá como principal destino.

Mi interés no es dar mayor fuerza a una de las dos opciones,
regresar o quedarse en la ciudad; lo que me propongo al presentar

esta caracterización es dar cuenta de cómo hay toda una gama de
representaciones –la de las “culturas territoriales” es un ejemplo–
alrededor de quienes huyen de la violencia en Colombia; repre-

sentaciones que pierden su consistencia, muchas veces, si se con-
trastan a los testimonios de los sujetos del discurso. Lo
preocupante es que bajo la de las “culturas territoriales” se está

orientando buena parte de la política pública en relación con des-
plazamiento forzoso en Colombia. Parece entonces que, según
esa política, “el retorno” al territorio, independientemente de la

voluntariedad o la percepción que tengan esos habitantes sobre
sus regiones, sobre la ciudad a la que llegan o sobre las posibilida-
des reales del retorno seguro a su lugar de origen, se convierte en

la solución natural que todo el contingente de desplazados debe
seguir, independientemente de sus deseos, temores o percepcio-
nes (Fernández y Vidal, 2003). En la práctica, como lo ha manifes-

tado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (Acnur) en su informe de 18 de marzo de 2005
presentado a la Corte Constitucional:

la garantía del respeto del principio de voluntariedad queda en

entredicho. Para hablar de voluntariedad tiene que existir la

posibilidad de escoger entre diferentes alternativas. En términos

prácticos, las opciones se reducen a regresar con el apoyo institucional

o permanecer en el lugar de llegada con el límite temporal de tres

meses de asistencia humanitaria (Corte Constitucional, Auto 178 2005).

Otra representación muy común en relación con el desplazado

se manifiesta mediante el estigma que dicen sentir los marca cuan-

do los denominan como tales. En varias ocasiones mencionaron

los términos guerrillero, bandolero, cuatrero u oportunistas, entre
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otros, como rótulos que les ponen los habitantes de la ciudad.
Explicaron que delante de sus vecinos o frente a sus posibles

patrones prefieren no identificarse como desplazados, por las
asociaciones que establecen entre el desplazado y la violencia,
la criminalidad, la mendicidad, los bandos del conflicto arma-

do, etcétera. Me llamó la atención que muchos de los comenta-
rios que hicieron sobre de la exposición en el Museo Nacional
tenían que ver con las percepciones de los habitantes de la ciu-

dad sobre ellos, que les restaban oportunidades para conseguir
empleo o entablar amistades en el nuevo entorno. La exposi-
ción, consideraban, contribuiría a revertir tales representacio-

nes entre los habitantes de la ciudad.

No todos los desplazados tienen esa percepción sobre los ha-
bitantes de la ciudad. Así, por ejemplo, una entrevista con varias

personas desplazadas y un líder barrial de Ciudad Bolívar, no des-
plazado, fue muy diciente al respecto: en sus palabras hizo re-
ferencia a que él era también desplazado de esa otra violencia que ha

marginado a buena parte de la población colombiana a las franjas
de la pobreza en el país. Ver cómo dialogaban sobre las asociacio-
nes barriales a las que se hallaban vinculados, buscando mejorar

la situación de los nuevos desplazados, fue un buen ejemplo de
tres fenómenos: primero, de cómo las representaciones de los
desplazados sobre los habitantes de la ciudad pierden también su

consistencia cuando se comparan con la etnografía que se pre-
senta en este artículo. Segundo, y siguiendo a Salcedo (2005), de
cómo las ciudades –Bogota en este caso–11, se convierten en luga-

res propios para reconstruir la vida y alejarse de persecuciones
letales12. Tercero, de procesos de articulación entre desplazados y
no-desplazados que optan por formas económicas alternativas

de cooperación, para sobrevivir a la marginación estructural que
viven.

Lejos de este caso, esperan-

zador, hay numerosos ejemplos
en los que el régimen de repre-
sentación del desplazado se

materializa con unas conse-
cuencias desastrosas. En las
conversaciones hubo testimonios de habitantes de la ciudad a

quienes les echaban los perros para que no se acercaran a pro-
piedades. La marginación espacial y laboral a la que en muchas
ocasiones son sometidos en la ciudad es otro ejemplo de estos

11.  "La montaña que acogió a 36 familias. El último
refugio de los desplazados". El Tiempo. Bogotá. 31
de julio de 2004.

12.  Véase Gual, Liñan y Martínez (2005) para el
caso de otras ciudades, como, por ejemplo, San-
ta Marta.
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discursos. Castillejo (2000: 188) trae a colación otro ejemplo,

relacionado con el reasentamiento propuesto para un grupo de

desplazados en el municipio de La Mesa (departamento de Cun-

dinamarca) en 1996. La noticia fue publicada en el periódico El
Tiempo el 8 de enero de 1997, y según la misma la gobernadora

del departamento asociaba los desplazados con guerrilleros, por

lo que se les cerraron las puertas en los nuevos lugares de asen-

tamiento:

Entonces regresaron a Bogotá y el gobierno les consiguió un albergue

en La Mesa, al cual nunca llegaron, pues según ellos (los desplazados),

la gobernadora dijo que no recibía reinsertados de la guerrilla. En

Duitama los concejales y el alcalde aseguraron que en común acuerdo

con el gobernador tampoco los podían recibir (los corchetes son míos).

El régimen humanitario, el régimen
de los derechos humanos
y la gobermentabilidad

E XISTE OTRA REPRESENTACIÓN SOBRE LOS DESPLAZADOS TAN PREOCU-

pante como las anteriores. Contraria a ellas, no tiene una con-

notación explícitamente negativa, quizá por su carácter

humanitario. Hablo del régimen humanitario, que convierte la

rutina diaria de los desplazados en la ciudad en un ir y venir

constante de oficina en oficina y de funcionario en funcionario,

tras la asistencia humanitaria ofrecida por el estado. Es común

que carguen consigo una carpeta bajo el brazo, en la que guar-

dan, con mucho cuidado, todos los documentos oficiales, los

derechos de petición, las tutelas, la carta de salud, los docu-

mentos que prueban que son desplazados. Parece que su exis-

tencia estuviera cifrada en esas carpetas llenas de ese tipo

de documentos. Mientras hablaba con ellos, en las afueras de

las oficinas o en sus lugares de residencia, fue usual que me las

mostraran para probar que no estaban diciendo mentiras y que

eran verdaderos desplazados, o para demostrar la negligencia

del estado frente a su obligación de proveerles asistencia, según

decretos, sentencias y leyes que guardaban allí. Durante la en-

trevista que mantuve con uno de ellos en su lugar de residencia,

le pregunté qué pasaría si perdiera la carpeta. La respuesta fue
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el silencio y una risa nerviosa. Sin embargo, resulta paradójico,

como muestro adelante, que parte de sus herramientas de resis-

tencia colectiva e individual frente al estado sean estas carpetas

y los documentos que llevan adentro.

A grandes rasgos, se trata de prácticas que ubican y condicio-

nan a estas personas en la posición de simples receptores de ayu-

da humanitaria, eso sí, siempre y cuando el estado tenga la

disposición y destinación presupuestal13 (Codhes, 2003). Comparto

la opinión de Castillejo (2000) cuando dice que bajo el lema del

discurso humanitario estas prácticas des-humanizan a las perso-

nas, les quitan su capacidad de poder sobre sus propios proyec-

tos de vida individuales y colectivos, en tanto han sido absorbidas

a tal punto por el mismo sistema que ya ni siquiera pueden con-

tradecirlo, refutarlo o criticarlo. Ese es el precio que deben

pagar por entrar al sistema. Se trata entonces de una operación

del poder que funciona en una dimensión macropolítica para go-

bernar a la población desplaza-

da mediante la unificación de

un proceso que tiene varias eta-

pas y deben seguir todos, inde-

pendientemente de biografías,

deseos o temores. Se trata, en

definitiva, de operaciones de

gobermentalidad14 que traen

consigo violencias materiales y

simbólicas así como las que ex-

pongo en seguida.

Las palabras de una mujer

desplazada del departamento

de Meta –al oriente del país–

tal vez logran expresar mejor

la violencia simbólica y la des-

esperanza que traen consigo estas prácticas humanitarias de go-
bermentalidad:

No sé si es por el mismo problema, que cada uno está buscando lo

suyo y no haya como hacerle, y por tanta hambre y miseria en que

vive mi pueblo, que cuando lo de los regalos de Navidad fue una

tragedia. Fue algo que en lugar de dar alegría a la gente le dio tristeza,

porque de pronto los regalos no eran los que se esperaban, en la

mayor parte de los casos eran cosas que ni siquiera uno necesita. Fue

13.  En algunos casos, estas ayudas las proveen
instituciones internacionales como la Acnur o la
Organización Internacional para las Migraciones
(OIM).

14.  Este término, que aparece en varias partes de
la obra de Foucault y principalmente en su artículo
"Govermentality" (2000), ha sido tan utilizado que
puede considerarse una tradición intelectual, para
referirse generalmente a "(…) la conducta de la
conducta –esto es, a todas las maneras de pensar
y actuar más o menos calculadas y sistemáticas
que buscan moldear, regular o manejar el com-
portamiento de otros, sean los trabajadores de las
fábricas, los internos en las prisiones, los pacien-
tes en el hospital mental, los habitantes de un terri-
torio o los miembros de una población" (traducido
de Inda (2005: 1). Véase Inda (2005) para una com-
pilación reciente de artículos antropológicos que
utilizan o se relacionan con dicha concepción.
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tan poquito lo que dieron a la gente, que en lugar de darle alegría le

dio tristeza, porque aguantando hambre, sed, sol, porque nos

quemamos hasta lo que no teníamos, para aparecernos con eso. A la

gente más bien lo que le dio fue rabia. Porque, por ejemplo, a la

mayor y a mí nos llegaron un par de zapatos pero talla cuarenta y,

¿quién se los iba a poner?, un poco de pitos que en realidad no tenían

razón de ser. Pero algunos estuvieron de buenas y les salieron unas

chaquetas; a otros no les salieron sino unos limpiones y no más.

Entonces la gente decía, fue más la plata que gastamos en los buses,

trayendo la gente o viniéndose uno que lo que realmente se dio. Eso,

¿a qué se debe? No es que uno no agradezca lo que le dieron, es que

las necesidades del pueblo son mucho más grandes, mucho más. La

gente hubiera preferido de pronto que en sí, que a cada uno le hubieran

dado un mercado, una libra de arroz […] bueno algo así. No, con lo

que pasó. Para mí realmente fue algo terrible, si tú hubieras estado,

fue terrible, fue tremendo.

En este testimonio se observan los efectos de estas opera-

ciones humanitarias, que terminan objetificando a las personas

como simples receptoras de cualquier tipo de ayuda o donación

externa. En este caso, la donación de unos zapatos de talla más

grande termina siendo inútil e inservible, y les recuerda, atre-

viéndome a poner estas palabras, su condición de miseria y de

humillación. Su grado de humanidad es llevado al mínimo posi-

ble, haciéndola depender de ayudas humanitarias que ni le son

útiles ni puede rechazar. En su conjunto, este tipo de prácticas,

cuestionadas por distintos investigadores y por los desplaza-

dos, como en este caso, son responsables del enfoque asisten-

cial y coyuntural de la política pública actual sobre el

desplazamiento forzoso en Colombia (Castillejo, 2000; Fernán-

dez y Vidal, 2003; Suárez, s. f.; Vidal, 2002). Debo mencionar,

además, que este debate sobre el nexo entre atención y protec-
ción, entendiendo por protección a las acciones que se requie-

ren para asegurar el respeto por la seguridad física y los derechos

humanos de la población afectada, ha sido uno de los más fuer-

tes en las discusiones entre organismos internacionales, ONG,

académicos que trabajan sobre el régimen humanitario y el de

derechos humanos (con respecto a los refugiados y desplaza-
dos, véase, por ejemplo, Steiner, Gibney y Loescher, 2003).

Según muchos entrevistados, el proceso humanitario empie-

za cuando a la persona se le reconoce, oficialmente, como des-
plazada. Esto supone que alguien les dijo que debían ir a presentar
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una declaración ante la Red de Solidaridad Social u otra institu-

ción relacionada, sea la Cruz Roja o las unidades de atención in-

tegral a la población desplazada. Luego de hacer su declaración,

en un plazo máximo de quince días quienes son aceptados deben

tener una carta de salud, que los legitima como auténticos des-

plazados ante las autoridades competentes15. Durante las sema-

nas siguientes a la entrevista

existe la figura de atención de

urgencia, que deben brindar las

oficinas de atención al despla-

zado, independientemente de

la decisión que se tomo en re-

lación con cada cual. Cuando

las instituciones del estado los

certifican como desplazados

sigue el segundo momento, el de la asistencia humanitaria, la ayuda

entregada por esas instituciones durante un lapso de tres meses.

Esta última ayuda humanitaria consiste en tres mercados, una

provisión de aseo y otra de vivienda, consistente en colchones,

utensilios de cocina, etcétera. Después no hay más ayuda asis-

tencial y el estado sólo contempla la financiación de proyectos

productivos –con la condición de que se desarrollen en lugares

diferentes a las ciudades–, la capacitación –independiente por

completo de la posibilidad de un empleo–, o el apoyo para el

retorno al lugar de origen.

Es importante mencionar que, en la práctica, los lapsos de quince

días y tres meses para la atención de emergencia o de asistencia

humanitaria, respectivamente, pueden durar más de un año. Y

que la población beneficiada por tales ayudas humanitarias es

muy poca, tal como señala la Defensoría del Pueblo, la cual en-

contró que entre 2001 y el 8 de febrero de 2004 de los 170.262
hogares inscritos en el SUR sólo 16.545 (9,71%) recibieron ayuda

humanitaria de emergencia y provisión de aseo (Corte Constitu-

cional. Auto 178, 2005). Así lo ilustra, por ejemplo, el caso de un

desplazado del sur del departamento de Tolima, entrevistado en

el curso de esta investigación, quien está en Bogotá en silla de

ruedas debido a un accidente que tuvo en su lugar de origen, y

debió ir, durante casi un año, de oficina en oficina, de reclamo

en reclamo, para conseguir las colchonetas y los mercados de su

ayuda humanitaria. Como ha indicado Defensoría del Pueblo, es

claro que los periodos establecidos por la ley 387 de 1997 son

15.  En Bogotá, de acuerdo con información de una
funcionaria de una unidad de atención, de cada
diez declaraciones sólo se aceptan tres. Con quie-
nes son rechazados no se sabe qué pasa. Existe,
además, el subregistro: así, por ejemplo, el de quie-
nes no hacen sus declaraciones por miedo o por
desconocimiento. Según Codhes, es de 30%, y se-
gún la Red de Solidaridad Social de 10% (El Tiempo.
Bogotá. 23 de mayo de 2003).
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cortos frente a la difícil situación y la falta de celeridad de los
trámites para acceder a los programas ofrecidos por el estado

(Defensoría del Pueblo, 2001: 60). No digo que este sea el caso de
todos los desplazados, pues tuve conversaciones con varios que
estaban agradecidos con la Red de Solidaridad por las ayudas

recibidas. Así, por ejemplo, durante una entrevista con dos per-
sonas de la tercera edad, desplazadas del departamento de Cal-
das, mostraron las dos o tres colchonetas que les habían donado

como la prueba de que el estado les había cumplido.

Mi propósito con estos testimonios es cuestionar el conjunto
de prácticas sociales que convierten y construyen a los despla-

zados en simples cuerpos dóciles, pendientes de la ayuda esta-
tal, brindada como ayuda de emergencia, o en personas
interesadas por los recursos y oportunistas ante las posibilida-

des de atención del estado, que aparece entonces como princi-
pal benefactor y víctima de los engaños de estas personas. Son
testimonios que hacen alusión, precisamente, al vaivén al cual

los someten las instituciones y su promesa de ayuda humanita-
ria. No quiero plantear que estas ayudas sean una mala idea o
algo por el estilo, sino enfatizar, una vez más, en los efectos de

esta gobermentalidad, que opera objetificando a un sujeto des-
plazado abstracto, que no tiene cuerpo ni nombre, y que sólo
existe en formularios, inventarios, comprobantes de entrega, fir-

mas que dan constancia de haber recibido las ayudas, etcétera.
Además, es importante resaltar, con Ferguson (1994), que este
tipo de intervenciones técnicas y apolíticas es el característico

de las agencias del desarrollo.

El desplazado se ha convertido, siguiendo a Foucault (1976),
no en una persona de carne y hueso que huye de la violencia,

sino en un objeto inscrito, clasificado, verificado y, además, des-
politizado, silenciado, blanco de múltiples procedimientos que
siguen quienes tienen el poder, desde los responsables de su des-

plazamiento forzoso en su lugar de origen hasta los encargados
de los lineamientos de la política pública. Y, más revelador aún,

que le quita responsabilidades

al estado sobre una problemá-
tica que de manera directa o
indirecta se relaciona con su ac-

tuación –u omisión–16, como el
caso de las masacres anunciadas, los desplazamientos intempes-
tivos, las operaciones militares tales como las del Plan patriota o,

16.  Véase, por ejemplo, "Más de 1.500 habitantes
del Caquetá se han desplazado por puesta en
marcha del 'Plan Patriota'". El Tiempo. Bogotá. 6 de
mayo de 2004.
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incluso, la entrada masiva y violenta del capital a ciertas regiones
del país como la costa pacífica (Escobar, 2004).

Frente a este escenario, el fallo de la Corte Constitucional a
la megatutela que responde a más de “108 expedientes inter-
puestos por 1.150 núcleos familiares, todos pertenecientes a la

población desplazada, con un promedio de 4 personas por nú-
cleo, y compuestas principalmente por mujeres cabezas de fa-
milia, personas de la tercera edad y menores, así como algunos

indígenas” (Sentencia T-025 de 2004)17 y que obligaba al gobier-
no nacional a tener una política pública clara y efectiva y a cum-
plir, antes del 31 de marzo de 2004, con lo dispuesto en la ley 387
de 1997, es una señal entre muchas más de la activa construcción
de proyectos de vida individuales y colectivas de estas mismas
personas, para recordarle al estado la responsabilidad que tiene

con su condición de marginalidad y desprotección18.

Aunque la política pública so-

bre el desplazamiento forzoso en
Colombia puede tener su cuota de
humanismo para mejorar las con-
diciones de las familias desplaza-

das por la violencia, muchos de sus
componentes, como la disponibi-
lidad y la asignación presupuestal

de recursos o el poco protagonis-
mo de los desplazados en la defi-
nición de la misma, son obstáculos

para su aplicación. Como dice
Francis Deng en su informe, desde
1994 el gobierno colombiano ha te-

nido una cifra récord en cuanto a
la ratificación de tratados interna-
cionales relacionados con el desplazamiento interno y los dere-

chos humanos en general. Cuando estuvo en Colombia, en 1994,
el presidente de la república y sus ministros, así como unos fun-
cionarios “jóvenes, tecnócratas, progresivos, abiertos y cándidos”

le ofrecieron los mejores servicios durante su estadía, lo que para
el ahora ex representante del secretario general de las Naciones
Unidas sobre desplazamiento interno ratifica el compromiso for-

mal y diplomático del gobierno colombiano durante todos estos

años con las instituciones internacionales relacionadas con el pro-

blema del desplazamiento (E/CN.4/1995.50/Add.1.).

17.  En dicha sentencia, la Corte declara que la
situación en que viven los desplazados repre-
senta un "estado de cosas inconstitucional". Al
tener en cuenta las denuncias hechas por este
grupo de personas, y al revisar los marcos
legales existentes hasta ese momento para pro-
teger a la población desplazada, identifica dos
problemas estructurales de la política pública
actual de atención a la misma: la asignación
insuficiente de recursos, que ha estado lejos
de los requeridos para obeceder los mandatos
legales; y las falencias de la capacidad
institucional del estado para responder oportu-
na y eficazmente a las necesidades de los des-
plazados (Sentencia T-025 de 2004).

18.  "Corte/Conceden tutela a más de cuatro
mil personas". El Tiempo. Bogotá. Domingo
7 de febrero de 2004.
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Entre los lineamientos de la política pública de 2001 y 2002
de  la Red de Solidaridad Social para la atención a los desplaza-

dos, se encuentran, por ejemplo, alusiones a la necesidad de

fortalecer el capital humano y social de la población desplazada

y a la generación de alternativas productivas que le garanticen

sus propias formas de subsistencia (Red de Solidaridad Social,
2001: 32). Como parte de esa estrategia se menciona un progra-
ma institucional, tan emblemático que en 2003 todavía existía:

los proyectos productivos, consistentes en la creación de aso-
ciaciones de desplazados a las que se otorga un capital semilla
para que desarrollen proyectos productivos viables en términos

mercantiles. Sin embargo, muchos entrevistados critican el pro-
grama por diferentes razones: unos no veían con buenos ojos el
hecho de tener que asociarse con desconocidos para iniciar un

proyecto productivo; otros decían no tener los conocimientos
para elaborar una propuesta; y algunos más no se atrevían a
regresar al campo para desarrollar su proyecto. En general, to-

das coincidían en señalar que esta iniciativa estaba destinada a
fracasar por ese tipo de dificultades. Llama la atención cómo
dicho sistema, a pesar de convertirse en la salida para muchas
familias desarraigas, según las mismas, no tenía en considera-

ción sus opiniones o situación actual.

Varias investigaciones han llamado la atención sobre la necesi-

dad urgente de hacer más horizontal y flexible la política pública
concerniente al desplazamiento forzoso en Colombia (Acnur, 2002).
En los documentos iniciales que nombraban al desplazado en la

década de 1990, se habla de la necesidad de establecer una mesa
conjunta con las organizaciones de desplazados, para dar asesoría
en el diseño y la implementación de las políticas públicas. Incluso

dentro de los principios rectores de los desplazamientos internos
se recomienda hacer “esfuerzos para asegurar la plena participa-
ción de los desplazados internos en la planificación y gestión de su

ingreso o de su reasentamiento y reintegración” (Acnur/Defensoría
del Pueblo, 1999: 29). No obstante, frente a estas iniciativas y luego
de constatar cómo la política pública tiene una buena dosis de

humanismo al hablar de retorno voluntario y de estabilización so-
cioeconómica –contempladas en la ley–, y al contraste que se per-
cibe en los testimonios de los desplazados, es necesario ser críticos

en relación con estos llamados a la participación que, además, ha
sido, también, uno de los conceptos de las intervenciones de las
agencias de desarrollo (Ferguson, 1992).
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En cuanto al llamado estatal a la participación, no sólo con-
viene estar de acuerdo con la Corte Constitucional cuando dice

que hay “un estado de cosas inconstitucional” en la atención al
desplazado, sino que deben cuestionarse las causas subyacen-
tes y profundas –siempre políticas– que hay detrás de la falta de

atención por parte del estado a los desplazados, y el apoyo a la

política de seguridad democrática del gobierno del presidente

Uribe19. En este sentido, son llamativos los sucesivos Autos de la

Corte Constitucional –por ejemplo, el 178/05– al gobierno para obli-

garlo a cumplir con su sentencia, en los que sostiene que, meses

después de la fecha prevista y a pesar de los esfuerzos, todavía

no hay un “avance en el estado de cosas constitucional”.

DE RESISTENCIAS Y AUTONOMÍAS

A HORA BIEN, TAL COMO SE DIJO, ES CLARO QUE VARIAS DE LAS OPERA-

ciones de gobermentalidad descritas son, en algunos casos,

sólo el primer momento de lo que luego son luchas culturales.

Así, aun cuando varias de las políticas públicas incluyen conno-

taciones del desplazado como alguien pasivo, temporal y que debe

regresar a su lugar de

origen, no implican que

esté determinado por

las mismas (Butler,

2001). Por el contrario:

aunque en este artícu-

lo tal vez he dado gran

importancia al estado,

es claro que esas lu-

chas culturales no sólo

pasan por la relación

estado-desplazado, a

pesar de que muchas

veces estas personas

sostengan su lucha den-

tro de los mismos espa-

cios de participación

abiertos por el estado20.

Es claro que algunos

19.  Es importante mencionar que como producto de la
megatutela mencionada, el gobierno del presidente Álvaro Uribe,
mediante el documento Conpes 3400 de diciembre de 2005,
ordenó el aumento presupuestal para la atención a la población
desplazada, sin duda alguna, bastante superior al de las pasadas
administraciones presidenciales en su conjunto. Se trata de una
inversión presupuestada de 4,7 billones de pesos para 2005, que
contrasta con los 1,3 billones de pesos invertidos durante el
periodo 1995-2004. No le resto importancia a este anuncio, pero
tampoco quiero celebrarlo por dos razones: primero, porque
es todavía un plan de inversión. Pero más aún, lo que he querido
demostrar es que parte de los efectos que ha tenido la política
pública no se desprenden necesariamente de la escasez o abun-
dancia de recursos. Se trata, más bien, de una configuración
que se reproduce precisamente por la construcción de un obje-
to de conocimiento e intervención, por la asignación de unos
expertos encargado/as de diseñarla, y, sobre todo, por la lógica
detrás de estas intervenciones que no sólo despolitiza la natura-
leza del desplazamiento forzoso, sino que entierra la experien-
cia de los desplazados, quienes quedan atrapados en la matrices
institucionales (Escobar, 1995).

20.  Véase, por ejemplo, "Desplazados de la hacienda Bellacruz
(Cesar) lograron sus títulos en su nuevo hogar de Ibagué". El
Tiempo. Bogotá. 4 de mayo de 2004.
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los conocen tan bien como para asesorar a otros desplazados en
relación con tutelas, derechos de petición, etcétera. En el trabajo

de campo vi, con mucha frecuencia, cartas dirigidas a institucio-
nes como la Red de Solidaridad Social, la Cruz Roja, la Contralo-
ría General de la República, la Corte Constitucional o, incluso, a

la Presidencia de la República. La carpeta que compartió conmi-
go un desplazado en una entrevista –y que contenía quince folios
o más de cartas dirigidas a instituciones, derechos de petición,

testimonios juramentados frente a las autoridades estatales y al
presidente de la república– me hizo pensar sobre si esos bloques,
estado y desplazado, están separados o si en realidad viven en

una constante continuidad.

Sin duda, existen otras luchas culturales que se distancian de
la actividad dentro de los parámetros de la política pública, aun-

que todavía limitadas en sus alcances o en sus oportunidades
para transformar “el orden de las cosas” (Bourdieu, 1999) y la con-
dición de marginalidad en la que viven cotidianamente. Como ha

analizado Oslender (2004) en el caso del Chocó, las comunida-
des, sin la presencia del estado, han desarrollado sus propios
mecanismos de resistencia al desplazamiento forzoso, mediante

sistemas tempranos informales de alarma o redes de solidaridad
entre familiares y amistades donde buscar refugio en medio de la
guerra. El caso de las comunidades de paz de San José de Aparta-

dó, que en su proceso organizativo y de resistencia colectiva se
desligó del estado y declaró su neutralidad frente a todos los ac-
tores armados del conflicto, es llamativo al respecto (Uribe, 2004;

véase también Hernández y Laegrid, 2001). Es bueno recordar
que este proceso colectivo autónomo ha sido objeto también de
incursiones de grupos armados, como la ocurrida el 21 de febrero

de 2005, en la que uno de sus líderes fue asesinado, junto con
varios de sus familiares21.

Para esta discusión es im-

portante mencionar lo anota-
do por Vidal (2002), quien ha
llamado la atención sobre

cómo resulta común que en las
instituciones y en la política
pública se establezcan diferen-

cias entre desplazados buenos y malos. Los buenos serían los
que actúan dentro de los límites establecidos por la política

pública, con sus mismos instrumentos, mecanismos, etcétera, y

21.  Véanse los siguientes artículos de prensa alre-
dedor de esta tragedia: "'Hoy estamos hablando,
mañana podemos estar muertos', presagió líder de
Apartadó asesinado". El Tiempo. Bogotá. 19 de
marzo de 2005; "San José de Apartadó cumple
ocho años de haber sido declarada comunidad de
paz". El Tiempo. Bogotá. 21 de marzo de 2005.
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los malos los que en vista del desespero por la negligencia esta-
tal deciden llevar a cabo acciones de hecho, como la toma de

instituciones o embajadas. Ahora bien, es claro que moverse
dentro de los límites de la política pública no implica, necesa-
riamente, estar comprado por la misma, pues, como he tratado

de mostrar, lo interesante es saber qué hacen las personas con
esos instrumentos en su cotidianidad, dejando de lado la garan-
tía política o quiza de simple sobrevivencia que haya en esa

articulación (Hall, 1997).

Con esas advertencias, entreveo que este tipo de luchas es
por entrar como sujetos epistémicos a determinar su propio fu-

turo. Así, por ejemplo, un proyecto elaborado por varios líderes
de asociaciones de desplazados, presentado a las instancias res-
pectivas, buscaba ofrecer a las instituciones la posibilidad de

contar con un grupo de asesores permanentes, conformado por
desplazados por la violencia, con el propósito de que las políti-
cas públicas al respecto fueran más efectivas y coherentes. En

el proyecto se encuentran frases que dicen que ellos no se quie-
ren graduar como desplazados; buscaban entonces, mediante
un proceso de autogestión coordinada con las instituciones res-

pectivas, ser incluidos como los principales dolientes en la ela-
boración e interpretación de la política pública sobre desplazados
en la ciudad de Bogotá.

Otro ejemplo al respecto es el de las madres cabezas de ho-
gar: en algunas entrevistas manifestaron cómo la experiencia
como cabezas de familia les había dado, en sus propias pala-

bras, un espíritu de lucha y sobrevivencia para no desfallecer
durante el desarraigo y la llegada a la ciudad en compañía de
sus hijos, en condiciones de extrema dificultad. Durante el Se-

minario internacional de políticas culturales urbanas, realizado
en Bogotá en marzo de 2003, una de ellas dijo a los invitados
extranjeros que, mientras se celebraba el evento, en la ciudad

había un fenómeno de inmensas proporciones: el drama del sin-
número de familias desplazadas, a las que denominó como “su
pueblo”, que llegan a la ciudad de Bogotá huyendo de la violen-

cia. Lo último que supe de ella es que trabajaba empacando
dulces en una fábrica en el sur de Bogotá. En testimonios reco-
pilados por Sañudo (2003), para mujeres empoderadas política-

mente en sus regiones de origen el desplazamiento significó que
en su lugar de llegada debieron recluirse una vez más, a su pe-
sar, en la esfera doméstica.
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Debo mencionar que un candidato al Concejo de Bogotá a nom-

bre de los desplazados, no obstante la intensa campaña de movi-

lización en las mayores zonas receptoras de desplazados de la

ciudad, no salió elegido. Es posible que estas iniciativas hayan

sido precisamente eso, iniciativas, pero no hay duda que también

existe algo más. Son buenos ejemplos que, a mi modo de ver,

junto con el de la megatutela mencionada, permiten entrever una

lucha por ese “derecho a tener derechos” (Dagnino, 2001) presen-

te en estas iniciativas, en medio de un sistema que relega a esta

población a ser receptora pasiva de ayudas.

CONCLUSIONES

E N 1982, EN UNA ENTREVISTA A MICHEL FOUCAULT (1990A: 143) Y RES-

pondiendo a una pregunta acerca de cómo consideraría su

obra, él dijo que su papel, insistiendo en que tal palabra

(su papel) era demasiado enfática, consistía en enseñar a la gente

que es mucho más libre de lo que siente, que la gente acepta

como verdad, como evidencia, algunos asertos construidos du-

rante cierto momento de la historia, y que esa pretendida eviden-

cia puede ser criticada y destruida. Esto es, precisamente, lo que

he pretendido, y las palabras del pensador francés son la mejor

guía para una práctica académica/política que busque desnatura-

lizar estas verdades, así como sus efectos sobre la población des-

plazada en diferentes espacios, siendo el de la academia tan sólo

uno más, y seguramente no el más efectivo. Esta intención es la

que me lleva a presentar ejemplos etnográficos para debatir y

cuestionar esas verdades, elaboradas a su vez por operaciones de

poder que se mueven en distintas escalas –regionales, nacionales

y globales– y que son responsables de intervenir sobre objetos, a

su vez, objetos de distintos procedimientos, y ya no sobre perso-

nas de carne y hueso.

La intervención etnográfica que aquí sugiero busca cuestionar

la consistencia de esas verdades en dos sentidos. Primero, se tra-

ta de una intervención que busca vislumbrar y mantener la hete-

rogeneidad de perspectivas que existen entre los mismos

desplazados en torno a su situación y sobre las expectativas que

tienen para a un futuro, así como frente a la política pública sobre

el desplazamiento forzoso en Colombia. Busca contraponer a la
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idea de la población desplazada, gobernada por las políticas públi-

cas y toda una serie de instancias paralelas, prácticas de resistencia

y de sobrevivencia que no se dejan disciplinar por esta goberna-
mentalidad. Segundo, busca entender cómo, por qué y en qué con-

diciones algunas de las personas con las que se discutió integran

los discursos de la política pública en su cotidianidad. No pretende

la representación banal que busca empaquetar y clausurar “la ex-

periencia del desplazado”. Simple, o tenazmente quizá, le recuerda

a este régimen y a las prácticas que se desprenden del mismo cómo

los mismos sujetos del discurso construyen su propio devenir en

diversas direcciones, al margen y muchas veces contrarias a la vo-

luntad de poder, a pesar de los determinismos y sufrimientos in-

mersos en este proceso de subjetivación.

En este sentido, desde el punto de vista metodológico se apela

a un contexualismo radical, como propondría Grossberg (1997),

integrando artículos de prensa, documentos académicos, docu-

mentos de política pública, de ONG y, sobre todo, entrevistas

con los desplazados, con el propósito de debatir estas verdades.

No lo hago por tener la autoridad etnográfica de “haber estado

ahí” y conocer de “primera mano” lo que está pasando; sino

porque intento poner un obstáculo a la objetivación y estigma-

tización que se asienta insidiosamente cuando se habla de des-

plazados en Colombia, de sus problemas y posibles soluciones,

así como de sus deseos y expectativas. En términos estratégi-

cos, concibo que este artículo, así como otro tipo de acciones

desde otros escenarios, aporta elementos y participa de las lu-

chas necesarias no sólo para subvertir estas verdades sino, so-

bre todo, para abrir espacios para que los desplazados mismos,

como ya lo están haciendo, entren como sujetos epistémicos a

determinar su futuro.
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Resumen

E STE TRABAJO TRATA LA MANERA EN QUE SE DA LA TRANSNACIONALIZACIÓN DEL VALLE-

nato y la cumbia entre Colombia y México, enfatizando cómo esta mú-

sica ha servido a manera de herramienta en la construcción de procesos

identificatorios; primero, por parte de un reducido grupo de campesinos

en la costa atlántica; luego, en la construcción del departamento del Cesar,

para terminar siendo la música colombiana; en contraste con este mismo

fenómeno en México, particularmente en la ciudad de Monterrey-Nuevo

León.

PALABRAS CLAVE: música colombiana, vallenato, cumbia, procesos identita-

rios, Colombia, México.

Abstract

T HIS PAPER ADDRESSES THE TRANSNATIONALIZATION OF VALLENATO AND CUMBIA

music between Mexico and Colombia, highlighting how it has served as

tool for the construction of identity. It was first used as such by a small

number of peasants living on Colombia’s Atlantic coast, then as part of the

construction of the Departamento del Cesar, and in the end has become

identified as Colombian Music. This process is compared to the same phe-

nomenon ocurring in Mexico, specifically the city of Monterrey in Nuevo

León.

KEY WORDS: Colombian music, vallenato, cumbia, identity, Colombia,

México.
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Aquí nos tienes de nuevo, humildemente en tu bonito

festival, con la firme idea de ganar el primer puesto para

que en tierra azteca tengan su cacique Upar. Con la firme

idea de ganar el primer puesto para que en tierra azteca

tengan su cacique Upar. A santo Ecce Homo siempre le

vivo pidiendo me dé su licencia para mi meta lograr. Y si yo

lo logro te juro Guadalupana que volviendo a mi tierra yo

te lo voy a brindar. Y si yo lo logro te juro Guadalupana

que volviendo a mi tierra yo te lo voy a brindar. ¡Ayy¡ yo no

soy, yo no soy del Magdalena, de La Guajira ni tampoco

del Cesar.Yo soy de una tierra donde la influencia extran-

jera ¡hombre! poquito a poco con el folclor fue a acabar

por eso le digo a toditos los vallenatos que si quieren su

tierra cuiden su festival
1
.

López, 2002.

LA MÚSICA DE ACORDEÓN EN COLOMBIA

S ON HARTO CONOCIDAS LAS ACCIONES DE VIOLENCIA PERPETRADAS A

diario por las diferentes facciones que se enfrentan en el con-

flicto armado colombiano. En mi opinión, este conflicto, que

desde hace varias décadas desangra al país, ha llegado hasta seme-

jante punto debido, entre otros muchos factores, a la incapacidad

de los habitantes de verse como una unidad y trazar propósitos

comunes. Hasta la fecha, Colombia es más una conformación de

diversas regiones que una unidad homogénea; está integrada por

diversas zonas socioculturales que no han encontrado un punto de

unión; no se ha podido conce-

bir como país, y desde la inde-

pendencia de España se libran

sangrientas guerras civiles, sin

encontrar una tregua.

Los dirigentes políticos, los

líderes y los medios de comu-

nicación masiva que han enten-

dido esta carencia han buscado

un elemento de cohesión cul-

tural. En la actualidad, esta

búsqueda de unión se realiza por intermedio de diversos instru-

mentos, entre los que se destacan el deporte, la música, las tele-

novelas y los reinados de belleza. De esta manera, por los medios

de comunicación masiva se intenta unificar al país utilizando

1.  Canción vallenata compuesta por un conjunto
regio-colombiano para participar en el festival de la
leyenda vallenata realizado en la ciudad de
Valledupar (departamento de Cesar, Colombia).
Es un claro ejemplo del sincretismo vivido por
medio de este género musical. Este festival es el
más importante de música vallenata, y en los últi-
mos años ha contado con la participado de intér-
pretes mexicanos. El cacique Upar era el líder
indígena de la región, de donde se toma el nom-
bre para el Valle de Upar. Ecce Homo, el santo
patrón de la ciudad, cuenta con gran devoción
debido a sus milagros.
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estos espectáculos como herramientas. En el caso que nos ocu-

pa, el vallenato se comercializa como la música colombiana, se

escucha a lo largo y ancho del país e, incluso, la diplomacia lo

usa como el sonido de Colombia para el mundo. Se busca, des-

esperadamente, un elemento de unión para los connacionales,

que les permita entenderse como semejantes y no como antago-

nistas. La manipulación del poder simbólico que posee esta

música se encamina hacia esa dirección.

Este conflicto en su generalidad no es exclusivo de Colom-

bia; así, por ejemplo, Araújo (2000: 115) trabaja esta misma pro-

blemática, pero en el caso de Brasil, preguntándose cómo se ha

utilizado la música en la representación de identidades sociales.

Brasil es una nación con una gran diversidad y grandes iniquida-

des, con diferentes modelos culturales y jerarquías sociales, por

lo cual es necesaria la búsqueda continua de unidad nacional;

dentro de esta, la música negra y el baile han desempeñado un

papel prominente, al igual que en Colombia.

Durante 2002, el Ministerio de Cultura hizo la gran encuesta

nacional de cultura, con un universo de mil personas de vein-

tiocho municipios del país. La sorpresa fue que existe una hege-

monía cultural de la costa atlántica, aun cuando, históricamente,

la zona central andina ha ocupado ese lugar. Las actividades

artísticas o culturales consideradas más importantes fueron, en

orden: el reinado nacional de la belleza, el carnaval de Barran-

quilla y el festival de la leyenda vallenata. Los personajes más

admirados son: Gabriel García Márquez, Shakira y Carlos Vives.

Y la manifestación cultural que hace sentir más patriotas a los

colombianos, que sirve de mejor manera como aglutinante na-

cional, resultó ser el vallenato, con un tercer lugar para el bam-

buco del interior andino. Otros datos destacados: trece de los

veintinueve personajes más admirados son músicos; escuchar

música es la principal actividad cultural pasiva del país; la dan-

za la primera actividad que se viene a la cabeza cuando se pien-

sa en la palabra cultura; y la música es la principal herencia

cultural que se desea dejar a los hijos. La radio es considerada el

principal motor de la cultura, por encima de la prensa o la tele-

visión (Bejarano, 2002). A partir de esta muestra se dice que los

colombianos se aferran a la cultura como prueba de vida, como

mecanismo de salvación, de convivencia, de entendimiento, y

se piensa en ella como garantía de un futuro (El Tiempo, 2002).
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Esta encuesta confirma la idea expuesta antes, de que por

medio de la música se busca, se intenta, unificar el país y lograr

que la población se sienta parte del “artefacto cultural de la co-

munidad política colombiana imaginada” (parafraseando a An-

derson, 1983 [1991]: 21); ya que, precisamente, esta idea de

comunidad imaginada es la que no está operando dentro del

concepto de colombianidad. Los estudios sobre este fenómeno

deben señalar la importancia del papel de la música dentro del

imaginario de cohesión nacional y la preeminencia que debe

tener al pensarse en políticas que busquen detener la fragmen-

tación social y encontrar la solución pacífica de las diferencias.

El vallenato en su expansión nacionalizadora ha sido someti-

do a un proceso de blanqueamiento, ya que esta música, con

claras influencias afro, debe mimetizar las mismas con el fin de

ser más aceptada. Esta es una música que en su corta historia ha

sido utilizada por diversos grupos sociales como herramienta

identitaria, en diversas geografías y temporalidades. Ha debido

transformarse, cambiar parte de sus elementos constitutivos en

el proceso de eugenesia cultural al que se ve sometida, con el

fin de ser aceptada en nuevos nichos sociales y desarrollarse en

los mismos, después de ser resignificada de acuerdo con los pa-

rámetros de la cultura receptora.

La música vallenata es un producto masificado por las dis-

queras del país y en la actualidad tiene una gran presencia en

los medios de comunicación masiva. En ella se conjugan la mú-

sica con la poesía popular, con una fuerte influencia de la orali-

dad, de la que recibe su fuerza; posee una amplia aceptación

popular en toda la costa atlántica rural y pueblerina, y en los

últimos años su aceptación se ha ampliado, superando las fron-

teras de la costa atlántica e, inclusive, los límites nacionales.

El vallenato actual es un producto comercial que se ve regulado

por las leyes del mercado y queda expuesto al juicio valorativo de

sus consumidores. Debido a esto cambia sus parámetros constan-

temente, de acuerdo, en primera instancia, con las exigencias co-

merciales impuestas por las disqueras y estaciones de radio.

En el interior del país la música de acordeón se rechazó du-

rante mucho tiempo, por considerar que procedía de negros,

pertenecientes a una clase social baja. Hoy en día, esa música,

que no tenía la posibilidad de emerger de su grupo productor

incluso en la costa atlántica, es la que el mercado discográfico,
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el imperio comercial, ha instituido como la música colombia-

na
2
. En este proceso se encuentran intereses políticos regionales

y nacionales, y eso nos lleva a que, en los últimos años, el valle-

nato se haya extendido por todo el país y haya cruzado las fron-

teras, erigiéndose como la música colombiana más representativa.

La música de acordeón posee, desde sus inicios, múltiples

variantes regionales y diversas historias en torno a sí misma.

Esto es claro en los aires, ya que algunos varían según la zona de

procedencia. En este artículo* me concentraré en el proceso

de regionalización y de nacionalización, por medio del ejem-

plo de dos músicos pertenecientes a las elites y que sólo refle-

jan parte de la historia del género. Sin embargo, es necesario

aclarar que aun cuando estos

dos artistas muestran puntos

clave de expansión dentro de

la masa receptora, en especial

de aceptación y consumo por

parte de las clases sociales me-

dias y altas, paralelamente

otros músicos, de raigambre y

estilo popular, fueron los en-

cargados de expandir esta mú-

sica por toda la geografía,

llegando incluso a países fron-

terizos como Venezuela y

Ecuador, y han sido escucha-

dos masivamente sólo por las

clases populares. Este proceso puede seguirse por medio de fi-

guras como Alejo Durán, Alfredo Gutiérrez, el Binomio de Oro o

Diomedes Díaz, entre otros.

EL VALLENATO DE RAFAEL ESCALONA

R AFAEL ESCALONA ES UN PERSONAJE MUY IMPORTANTE DENTRO DE LA

historia de Colombia, y de esto da prueba Gabriel García Már-

quez cuando en honor a él dijo que: “Cien años de soledad no

era más que un vallenato de 350 páginas”. Es uno de los compo-

sitores más prolíficos y el primero en cambiar los patrones esté-

ticos de la música de acordeón para convertirla en vallenato;

2.  Mientras el vallenato ha funcionado interna-
mente como herramienta de cohesión nacional,
la cumbia ha cumplido la función de representar-
nos en el extranjero, a manera de embajadora
cultural.

* Este artículo está formado, parcialmente, por
material de mi tesis de licenciatura y de la de maes-
tría. La primera, titulada “Creaciones, dinámicas y
contradicciones del vallenato: construcción de
regionalidad y nacionalidad a partir de la música
popular colombiana”, presentada en la Universi-
dad de los Andes (Bogotá), 2000; la segunda: “La
relación música e identidad. El movimiento regio-
colombiano, sincretismo en México de la música
de la costa atlántica colombiana”, Universidad
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (México, D. F.),
2003.
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fue pieza fundamental en el proceso de su aceptación por parte

de las clases altas de la costa atlántica y en sus primeras incur-

siones hacia el altiplano. Tomó una música de negros y clases

bajas y logró introducirla en los salones de baile de toda la costa

atlántica. Sólo a alguien como él, que provenía de una familia

acomodada de Valledupar y que hacía parte de la elite, le fue

posible la primera gran transformación de la música de acor-

deón, introduciéndole nuevas temáticas a las canciones, pero a

grado tal que sus cultores y receptores no sintieran que se había

pervertido su esencia misma
3
. Sin alejarse demasiado de la esen-

cia de este género musical, Escalona logró componer canciones

que no hablaban de la ardua labor campesina, como hasta en-

tonces, sino que introdujo hábilmente en sus canciones a las

grandes personalidades de la región. Estas historias interesaban

sobre todo a las elites, porque eran sus protagonistas. También

mantiene la costumbre de sus predecesores, los juglares, de no

inventar nada en sus canciones: él cuenta lo que observa y lo

hace con gracia y espontaneidad.

Además de no tocar el acordeón y de provenir de una familia

acomodada, Escalona tiene una tercera característica que lo di-

ferencia de los músicos de su generación: no canta, sólo compo-

ne para que otros canten. Como puede verse, es una figura

diferente dentro de los parámetros de la música de acordeón

tradicional. Transformó los cánones –abriendo el camino para

los cambios radicales y la transformación de esta música en el

vallenato, que surgiría años después– hasta llegar al vallenato

que escuchamos en la actualidad. Él se hizo famoso nacional-

mente de forma diferente que los demás músicos de acordeón,

de una manera que no va de la

mano de lo tradicional, ya que

sus cantos se dieron a conocer

primero en la voz de Guiller-

mo Buitrago y luego con Bo-

vea y sus vallenatos, pero no

acompañados de acordeón,

caja y guacharaca, la instru-

mentación tradicional, como era de esperarse, sino de guitarra y

maracas, instrumentos menos estigmatizados (Restrepo, 1991: 75).
Escalona logró lo que era imposible hasta su aparición: la

presencia regional, en todos los niveles sociales, de un fenóme-

no local de minorías relegadas y desdeñadas. Creó una nueva

3.  Dentro de los parámetros de las expresiones
musicales existe consenso acerca de qué puede
ser cambiado y hasta qué punto, sin que se traspa-
se el límite del propio género musical y se pase a
hablar de uno nuevo. Este consenso sólo puede
ser establecido por el mismo campus, en el senti-
do de Bourdieu, compuesto por los productores,
críticos y consumidores del género.
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estética dentro de la música de acordeón, siendo parte primor-

dial en la creación del vallenato
4
, entendido como la apropia-

ción musical por parte de las elites de Valledupar de un folclor

que pertenecía a toda la costa atlántica, y que actualmente con-

sume la sociedad colombiana. Influye en un personaje tan im-

portante para la cultura nacional como García Márquez, y su

música es pieza fundamental dentro del segundo gran paso ex-

pansivo de este género.

Rafael Escalona representa el primer gran paso en la evolu-

ción de la música de acordeón; le brinda una nueva estética, la

de un bachiller blanco perteneciente a una de las familias más

prestantes de la región. Sin la aparición de una figura de sus

condiciones, el vallenato como lo conocemos sería impensable.

EL VALLENATO DE CARLOS VIVES

C ARLOS VIVES ES EL SEGUNDO GRAN INNOVADOR Y TRANSGRESOR DE LOS

parámetros vallenatos establecidos. Es un artista que se tro-

pieza con el éxito dentro de esta música, sin buscarlo ni

quererlo. Es un actor y cantante muy lejano a la música popular

colombiana, que trabajaba con el pop y el rock, hasta cuando

fue llamado al papel protagónico de una serie televisiva sobre

Escalona, en la que debía cantar las composiciones del maestro.

Fue allí donde su carrera se unió definitivamente a este género

musical.

Esto hecho le dio un giro radical a su vida y cambió, al mis-

mo tiempo, la recepción en el mercado en relación con la músi-

ca vallenata en el país. Vives se convirtió en vendedor de millones

de discos, y por primera vez en la historia gente de toda la geo-

grafía colombiana y de todas las clases sociales se encontró es-

cuchando y bailando vallenatos. Desde ese entonces se dedicó

a cantar, en nuevas versiones,

la música de acordeón tradicio-

nal, la de los grandes juglares,

y a hacer canciones propias

con grandes innovaciones pero

buscando siempre que se en-

contraran ligadas a las raíces

musicales colombianas.

4.  Más adelante, en el apartado sobre el festival de
la leyenda vallenata, se explicará cómo el vallenato
es una construcción de las elites de Valledupar,
hecha a partir de la expropiación de la música de
acordeón de toda la región, renombrándola y de-
signándola con su propio gentilicio.



Dar í o  B l anco  A rbo l edaDa r í o  B l anco  A rbo l edaDa r í o  B l anco  A rbo l edaDa r í o  B l anco  A rbo l edaDa r í o  B l anco  A rbo l eda

La música de la costa atlántica colombiana

178

En el discurso de Vives y en las estrategias comerciales uti-

lizadas para promocionar y vender sus producciones más recien-

tes es posible observar como él va entrando a los parámetros del

recientemente creado género de las músicas del mundo: world

music. Allí, en un doble desplazamiento, se privilegia el regreso a

lo primitivo, en una especie de labor de etnología de rescate, que

busca preservar los últimos resquicios de lo exótico, suscitando

una idealización del mundo periférico por medio de su música,

para difundirlo luego de manera global. Es un rescate de lo regio-

nal, de minorías étnicas, para comercializarlo globalmente pero

sobre todo en el mundo hegemónico: Europa, Japón y Estados

Unidos. En este caso, lo exótico es representado por la provincia

–término que se contrapone al de ciudad– que se refiere a las

zonas rurales, con mayor atraso y donde los procesos moderniza-

dores han sido implementados con mayor inconsistencia. El dis-

curso de Vives y sus composiciones se remiten a esta provincia

–en la costa atlántica colombia-

na–, término que denota tam-

bién a su grupo de músicos. Más

adelante él comenzó a referirse

a esta provincia como la tierra

del olvido
5
, frase que resume

parte del proceso simbólico de

las músicas del mundo
6
.

Trajo consigo un fenómeno

sólo comparable con el de Es-

calona, dadas las proporciones.

Con Vives se dio el segundo

gran paso en el proceso expan-

sivo del vallenato. Él hizo con

toda la nación lo que Escalona

con la costa atlántica. Se dio,

definitivamente, el salto de la

aceptación regional a su nacio-

nalización. Antes, otros can-

tantes y grupos –de performatividad claramente popular– habían

logrado que el vallenato se escuchara en gran parte del territo-

rio nacional, e incluso en otros países de la región, pero al igual

que le ocurría a la música de acordeón antes de Escalona, que

era música de clases bajas de la costa, el vallenato era la de las

clases bajas del país: vigilantes, taxistas, empleadas del servicio

5.  Vives comenzó su carrera como cantante
vallenato hacia 1989-1990 con los discos Escalona I
y II; posteriormente, en 1993, obtuvo su mayor éxito
con Clásicos de la provincia, el disco más vendido
en la historia de Colombia hasta ese momento.
Luego viene La tierra del olvido, en el que comenzó
a cantar sus propias canciones (1995), seguido por
Tengo fe (1997), en el que hizo un nuevo desplaza-
miento hacia un concepto de música más adulta,
sin mayor éxito. Esto lo obligó a regresar al ante-
rior concepto, más relacionado con músicas del
mundo, en El amor de mi tierra (1999) y Déjame
entrar (2001).

6.  “Las músicas del mundo crean su experiencia
de autenticidad a través de medios simbólicos cuya
diferenciación depende vitalmente de una cons-
trucción en la cual se borren las diferencias origi-
nales (...). En este escenario las fuerzas y los
procesos de producción cultural se dispersan y se
rompen sus referencias a cualquier tiempo y lugar,
aun si precisamente son la tradición local y la
autenticidad el principal producto que está ven-
diendo la industria del entretenimiento global”
(Erlmann, citado por Ochoa, 1998: 177).
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doméstico constituían el estereotipo de sus fanáticos. Vives tomó

el vallenato y lo transformó de nuevo en dos vías contrapues-

tas: por un lado, lo modernizó, introduciéndole instrumentos y

ritmos ligados al rock y al pop; por otro, lo tradicionalizó, incor-

porando de nuevo la gaita indígena, que había sido remplazada

a principios del siglo veinte por el acordeón. Le dio una nueva ima-

gen al vallenato y logró que todos los estratos sociales del país

lo aceptaran. Por esto, debe resaltarse el paralelismo del fenó-

meno de Vives en lo nacional con el de Escalona en lo regional.

No es ninguna coincidencia que el primero iniciara su vertigino-

so ascenso, precisamente, con la música del maestro Escalona,

ya que, como él, no pertenece al grupo de los músicos de acor-

deón tradicionales: es blanco, estrella de la televisión, elegido

varias veces el hombre más atractivo de Colombia, ex esposo

de una actriz muy importante, ex rockero que mantiene su ima-

gen de pelo largo, camiseta y jeans. Utiliza esa imagen para lo-

grar la aceptación de un grupo que jamás había sido atraído por

el vallenato: los jóvenes de clase media y alta. Con la música

del maestro Escalona, y catapultado por una serie televisiva,

logró la aceptación dentro de las clases privilegiadas de todo el

país en las diferentes generaciones.

Ochoa (1998: 111, 112) plantea que el caso de Carlos Vives es un

fenómeno clásico de cross-over, que es posible encontrar dentro

de los géneros musicales que tienen elementos afroamericanos.

Una de las características de este fenómeno es el tránsito de un

género musical afroamericano a la aceptación masiva y el auge

nacional, cuando es liderado por un músico blanco. Ejemplos del

cross-over pueden encontrarse en la historia del blues y del rock.

Según esta interpretación, Vives logró una des-africanización del

género musical mediante su imagen, aceptable dentro de las cla-

ses medias y altas. El éxito no depende sólo de sus fusiones mu-

sicales, sino también de minimizar las raíces populares y africanas

del género al mismo tiempo que resalta otras como las indígenas,

más aceptadas y, por ende, con un perfil más comercial. De esta

manera, blanquea el vallenato y lo hace aceptable a un país al

que aún le cuesta aceptarse desde su pluralidad y sus tradiciones

populares. Representa el segundo gran paso en la expansión de la

música vallenata, y gracias a él se acepta totalmente tanto en lo

vertical, atravesando de arriba abajo las clases sociales, como en

lo horizontal, ampliando increíblemente la masa receptora. De

igual manera, internacionaliza a gran escala el vallenato y pasa a
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ser reconocido como la música colombiana en las más diversas

regiones del planeta.

Después de su éxito Clásicos de la provincia comenzó a tra-

bajar con la disquera major EMI, y se desplazó a Miami, ciudad

centro de la industria del entretenimiento para Latinoamérica.

Allí, Vives se asoció con el productor Emilio Esteffan, y como

fruto de esto sus discos fueron nominados una y otra vez para

los premios Grammy y lograron ser un éxito en ventas en toda

Latinoamérica. De esta forma, él abrió la puerta del mercado

internacional de la música a otros artistas jóvenes colombianos,

como Shakira, Juanes o Andrés Cabas, que hoy en día han al-

canzado también reconocimiento internacional.

EL FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA

E L FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA FUE CREADO EN 1968 POR UN

grupo reducido de personalidades de Valledupar, que se apro-

piaron de un folclor de dimensiones regionales, instaurándo-

lo y confiriéndole concepto de identidad a una región nueva

necesitada de esta construcción identitaria. Separarse del anti-

guo Magdalena grande obligaba al nuevo departamento del Ce-

sar y a su primer gobernador, Alfonso López Michelsen, a buscar

un elemento que los uniera como departamento y los diferen-

ciara de la antigua división política a la que estaban adscritos.

El festival vallenato ha evolucionado como evento. Sus pri-

meras versiones eran libres y se trataba de ver a los participan-

tes en acción. Poco a poco se fue organizando, con reglamentos

y especificaciones técnicas. En la actualidad dista mucho de ser

un evento folclórico: cada vez está más influido y determinado

por las leyes de la industria discográfica y por el mercado.

Los organizadores del festival de la leyenda vallenata tienen

una idea asociada históricamente al folclor: éste debe conservar-

se y guardarse sin permitir cambios de ninguna naturaleza, ya

que debe deber ser protegido, como patrimonio regional-nacio-

nal, y resguardado de la influencia maligna del exterior, al igual

que de la comercialización. En consecuencia, en su reglamento

obligan a utilizar los instrumentos tradicionales, es decir, no per-

miten el uso de guacharacas metálicas y cajas con parche sintéti-

co, utilizadas mayoritariamente hoy en día por fines prácticos,
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sonoros y económicos. Por otra parte, obligan a los participantes

a tocar los cuatro aires vallenatos –merengue, paseo, puya y son–,

impuestos por ellos como los tradicionales, usando su sitial de

poder para reforzar el dominio que buscan sobre las demás ex-

presiones del género que se dan fuera de Valledupar. Finalmente,

lo que logran establecer es un evento de música de acordeón que

busca emular la que se tocaba en su región a mediados del siglo

veinte, y aun cuando presumen de ser la catapulta para el mante-

nimiento y el desarrollo del género, el vallenato que promueven

desde el festival sólo existe durante éste, ya que la influencia de

las nuevas generaciones, de la industria musical y la ampliación

del género lo han transformado radicalmente, como era de espe-

rarse, ya que paralelo al discurso folclorista encontramos un evento

mass mediático, comercial en todo sentido, que refuerza las nue-

vas corrientes y tendencias vallenatas dictaminadas por la indus-

tria discográfica.

Es consistente con las tensiones sufridas por música local, de

parte del mercado global, que un festival que promulga el mante-

nimiento del folclor lo más puro posible, reciba, sin embargo,

participantes de otros países, como México. Durante los últimos

cinco años, músicos de allí, regio-vallenatos, han participado en

varias categorías, como mejor acordeonero y canción inédita.

Como folclor, la música de acordeón hacía parte de toda la

región de la costa atlántica, pero con la necesidad que tenían las

elites de Valledupar de crear un elemento cultural propio que la

diferenciara de las demás regiones se fue dibujando una nueva

historia para apropiársela y desplazarla. Estos elementos distor-

sionan el origen de la música, para ser montada en un epicentro

nuevo y definitivo. Es así como, con su festival, Valledupar co-

menzó a ser el nuevo dueño del género musical. Como plantea

Martín Barbero, (1998: 279): “...la apropiación y reelaboración

musical se liga o responde a movimientos de constitución de

nuevas identidades sociales”. En torno al vallenato se da identi-

dad cultural y un elemento cohesionador a toda la cultura del

Valle de Upar, constriñendo y parcializando sus orígenes, ha-

ciéndole creer al país y a sus propios habitantes que son los

dueños y creadores del vallenato.

Una prueba clara de este movimiento estratégico de apropia-

ción es el hecho que Valledupar le haya dado su propio gentili-

cio como nombre a esta música. La llamaron vallenato es decir

nato del valle –de Upar–, cuando es evidente que ésta es nata de
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toda la costa atlántica. Otras regiones de la costa se rehúsan a

usar este nombre y la llaman música de acordeón, como manera

de protestar en contra de la apropiación y hegemoneización del

folclor por parte de las elites de Valledupar.

Una de las personas más importantes dentro del proceso de

desarraigo zonal de este folclor, para su restablecimiento poste-

rior en Valledupar y reinvención de la historia del mismo, que le

da un carácter mítico, fue Gabriel García Márquez y su novela

Cien años de soledad, que se ha convertido en el paradigma de la

cultura colombiana y gracias a la cual se le da una nueva historia

a la música de acordeón. Es importante resaltar cómo el primer

gobernador del Cesar hacía énfasis en la pertenencia de García

Márquez a Valledupar, donde el Nobel logró su inspiración, de

donde toma las historias y las recrea en su particular estilo litera-

rio. López Michelsen (1999: 2) plantea que en Escalona y en nin-

guna otra persona debe buscarse la fuente de donde bebe García

Márquez para crear su más importante obra, precisamente en Es-

calona, pieza fundamental en la creación del festival de la leyen-

da vallenata.

Conjugados estos tres grandes personajes, el Cesar se conso-

lida políticamente como departamento, se adopta un cohesio-

nador cultural como lo es la música y a este montaje

político-musical se le da un fundamento donde asentarse y echar

raíces, por medio de la literatura garciamarquiana, en la que al-

canza un hálito mítico ancestral, inexistente hasta entonces. Sólo

tres décadas después de la época de éxito musical de Rafael

Escalona, de la creación del festival de López Michelsen y de

Cien años de soledad –nótese la coincidencia de las fechas–, el

país entero cree que la música de acordeón es de Valledupar,

que el Cesar es una región culturalmente distinta al resto del

país y que todo esto viene de una historia remota.

Ahora bien, el éxito rotundo de la creación de estos tres hom-

bres en particular, y de la elite valduparense en general, no llegó

sólo hasta darle fuerza y cohesión cultural a una región como el

Cesar. Actualmente, la música de Colombia es el vallenato. Es la

que más se oye, la que más se vende, la que tiene más difusión

comercial y de medios audiovisuales: “...pero el punto es que la

música vallenata –de origen regional particular– es aceptada un

representante legítimo del sentimiento nacional” (Wade, 1997:

24, 25). Finalmente, lo que ellos lograron fue “estabilizar una

expresión musical de base popular como forma de conquistar
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un lenguaje que concilie el país en la horizontalidad del territo-

rio y en la verticalidad de las clases sociales” (Barbero, 1998:

234). Esta labor es admirable y de esfuerzos colosales, si se tiene

en cuenta la división cultural y política que mostraba Colombia

antes de estos hechos: “Colombia podía llamarse antes de 1940
más un país de países que una nación” (Barbero, 1998: 225).

Es innegable la audacia y la inteligencia demostrada por los

artífices de esta novela-política-cantada, que en sólo treinta años

se convirtió en una verdad irrefutable para toda Colombia. El

festival de la leyenda vallenata, en sí mismo, funge como un

gran evento ritual en el que se valida y renueva periódicamente

esta construcción y hegemonía cultural y simbólica.

MÚSICA Y POLÍTICA

E S IMPORTANTE RESALTAR TAMBIÉN QUE DENTRO DEL PROCESO DE NA-

cionalización –principalmente de aceptación del vallenato en

el interior del país y el desplazamiento posterior del bambu-

co como la música colombiana– tiene gran influencia y relación

la pugna por el poder político de los dos partidos más importan-

tes, y los únicos que han regido la nación desde la independen-

cia de España. Por una parte encontramos al vallenato asociado

al Partido Liberal colombiano, partido con el que llegó al poder

Alfonso López Michelsen (1974-1978) –su fortín electoral estaba

en las zonas de provincia, principalmente en la costa atlántica–

que por la época de expansión vallenata al interior adquiría

mayor poder y representatividad. Por otra, vemos que, al mis-

mo tiempo, el Partido Conservador se veía desplazado de esa

posición privilegiada, en la que llevaba, hasta ese momento, una

hegemonía histórica. No es coincidencia que la mayoría de los

electores y la zona de más influencia de este partido fuera el

interior del país, la llamada zona andina, que tradicionalmente

ha sido representada por el bambuco, música llamada simple-

mente música colombiana.

Como puede observarse, el desplazamiento de un tipo de músi-

ca por otro en el rubro de música de Colombia se encuentra rela-

cionado por completo con la pugna de los partidos políticos por la

hegemonía del país. Cuando estos dos géneros musicales se en-

frentan por la representatividad total de la geografía nacional no lo
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están haciendo, simplemente, dos tipos de música: el acento del

desencuentro está en otro lugar muy lejano a los instrumentos,

ritmos y melodías. El enfrentamiento real se da entre dos ideo-

logías, entre diferentes maneras de concebir la vida, la religión,

la sexualidad, el espacio público y privado, las estéticas. El con-

flicto es entre diferentes concepciones y apropiaciones de lo

social y lo cultural, que en este caso se ven representados de

manera simplificada por los partidos políticos. Al revisar, en

general, la cultura representada por el vallenato estaba confor-

mada por los grupos sociales que en lo político se veían agluti-

nados por el liberalismo. De forma similar, el bambuco

representó, durante casi dos siglos (Miñana, 1997: 8) a los grupos

sociales del interior, que eran el caudal electoral del Partido

Conservador. Mientras la elite del interior –líderes de ese parti-

do– mantuvo su hegemonía sobre el resto del país, ésta mantu-

vo su propia estética musical idealizada, el bambuco, como

representativa de la nación. Hacia la segunda mitad del siglo

veinte, el liberalismo tomó fuerza y logró romper la hegemonía

conservadora: en ese momento, el vallenato logró entrar a la

región andina y, poco a poco, desplazó al bambuco de la posi-

ción de legítimo representante del sentir nacional.

LA MÚSICA COLOMBIANA EN MONTERREY, N. L.

En mi opinión, creo que es una música que llegó para quedarse

totalmente, es un ritmo de vida que cada quien, por ejemplo mi

forma de vivir yo siento que aparte de la Biblia y la educación de mis

padres a mí me hizo el vallenato (Rodríguez, 2002).

Porque no sé si has escuchado los programas de radio, ahorita ya con

tres programas de radio que pasan veinticuatro horas música

colombiana, un programa de televisión que pasa videos, cada quince

días vienen grupos colombianos. La última generación, los niños

que ahorita tienen, que acaban de nacer o que tienen cuatro-cinco

años, ya saben que pa’ tocar vallenato tienen que comprarse un

Corona III, ya saben que el vallenato se toca con los dos teclados al

mismo tiempo, ya saben que se toca con caja, guacharaca y acordeón.

O sea, que tienen información que yo no tuve cuando empecé a

escuchar música colombiana. Esos chavitos dentro de diez años van

a ser lo que dijo Consuelo (Araújo Noguera), que en paz descanse,

cuando vino aquí, en ninguna parte del mundo está pasando lo que

pasa aquí en Monterrey ni siquiera en Colombia (López, 2002).
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Porque ellos tocan el vallenato y si lo tocan es porque les gusta, desde

ahí que es la diferencia con el ska y el rock, porque la mayor parte

aquí, la mayor parte de las colonias hay grupos musicales y curioso

es que cuando nacen hijos les ponen Israel, Rafael, Diomedes. Mi

hijo menor se llama Calixto Diomedes, ¿cómo ves?, di si no llevamos

esa música adentro. Aquí ser colombiano no significa haber nacido

en Colombia sino una manera de vivir, una manera de apreciar una

música, más que diferencias hay que hablar de coincidencias y si tú

visitaras a las bandas en sus barrios es como si de repente entraras

no sé como a una especie de parque temático, a un museo al aire

libre donde estás viendo cantidad de cosas y sobre todo estás

conociendo un mundo donde los jóvenes tienen corazones con forma

de acordeón (Encinas, 2002).

El arribo a la nueva geografía-cultural

L
A MÚSICA DE LA COSTA ATLÁNTICA COLOMBIANA, PRIMERO EL PORRO

pero sobre todo la cumbia, llegó a México hace unos cincuen-

ta años (Pérez, 1995: 3), adaptándose y siendo acogida rápidamen-

te en este nuevo territorio. Mediante procesos como el de

reificación, adaptación y creación fue transformada, en primera

instancia, en las cumbias tropicales, en el centro y costas del país,

y después en la llamada cumbia norteña, en la región homónima.

De igual manera, en la actualidad, la música del norte de México

y sureste de Estados Unidos como la tejana, tex-mex, y parte de

la llamada onda grupera poseen bases en la cumbia.

La cumbia, el porro, el vallenato y otros ritmos de la costa

atlántica llegaron hacia la mitad del siglo veinte por medio de

discos y de músicos que hacían giras en México. Fueron escu-

chadas con relativo éxito durante un tiempo y desaparecieron

luego, a excepción de la cumbia, que sí tuvo arraigo en la mayo-

ría del país. La cumbia se estableció definitivamente en México

hacia finales de los años 1960, interpretada por orquestas como

la de Mike Laure y Rigo Tovar. Ellos, en su repertorio, muy exi-

toso y consumido, utilizaban la música de origen colombiano

pero transformándola: las orquestas tropicales mexicanas mi-

metizaban el ritmo caribeño colombiano y lo transformaban en

lo que ellos, o la industria discográfica mexicana, creían que era

un sonido más adecuado para el público de estas latitudes, aun

cuando sin dar crédito a sus compositores originales, de manera

tal que el público creía que eran composiciones originales.
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El vallenato, contrariamente a la cumbia, sólo logró estable-

cerse en el norte del país, en Monterrey y algunas zonas cerca-

nas; esta zona es la tierra del acordeón en México. Esto, sumado

a la empatía que generan las letras de las canciones vallenatas,

explica parcialmente su adopción en estas latitudes. El fenóme-

no de la música colombiana
7
 de Monterrey se desarrolla prácti-

camente en contra de los medios de comunicación masiva –que

lo ignoraron de manera sistemática– y de los canales de comer-

cialización de las disqueras, ya que sólo hasta fechas recientes

ésta se ha difundido y comercializado. Parte de la explicación

del arraigo de la música la encontramos en una gira de Los co-

rraleros del Majagual, agrupación de la costa caribe colombiana

que estuvo varada por bastante tiempo en esta zona, de fronte-

ra con Estados Unidos, por problemas de documentación. Esta

estancia prolongada del grupo influyó en la percepción y el gus-

to musical en la región. Hasta la actualidad, los discos de ese

grupo son consumidos ávidamente, y los protagonistas de este

fenómeno concuerdan en señalar a Alfredo Gutiérrez –líder de

la agrupación– como la piedra angular en el inicio del gusto por

la música colombiana en esta latitud.

El mantenimiento del fenómeno

y la creación del gusto colombiano

P
OSTERIORMENTE, LOS PERSONAJES CENTRALES EN LA ADOPCIÓN Y PER-

manencia de este fenómeno fueron los sonideros
8
, quienes

durante décadas se encargaron de viajar a la Ciudad de México,

Estados Unidos y Colombia

tras grabaciones de grupos co-

lombianos de la costa atlánti-

ca. Ellos tenían un gran

mercado debido a la escasez y

altos costos de los grupos tro-

picales en aquellos años. Poco

a poco, los archivos musicales

de estos personajes singulares

se fueron especializando en las

versiones tropicales colombianas, provenientes todas de la cos-

ta atlántica
9
.

7.  Utilizo los términos colombiano y colombia, en
cursivas, para referirme al producto musical y al
fenómeno híbrido propio de Monterrey.

8.  Los sonideros alquilan su música, el equipo de
sonido y la amplificación. Son contratados para
amenizar fiestas de barrio, como las de quince
años y los matrimonios.

9.  Las ciudades puerto de esta zona fueron la
vanguardia del movimiento modernizador colom-
biano y, en consecuencia, las primeras disqueras
del país aparecieron precisamente allí.
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Esta colección ha crecido con los años y paralelamente se ha

desarrollado una cultura musical colombiana dentro de Monte-

rrey, de bases profundas y relativamente firmes. Los sonideros

eran los únicos capaces de conseguir y pagar los discos colom-

bianos que eran simbólicamente muy apreciados –por tanto es-

casos y costosos–. Así se mantuvo el consumo restringido hasta

la aparición del casete en la década de 1980 –tecnología que per-

mitió la duplicación de la música–. Al ver disminuido su trabajo,

se abocaron a grabar su acervo en este medio y a venderlo al

público en general, ávido de

esta música que no se conse-

guía en el mercado formal. En

la actualidad, aun cuando ya se

establecieron importadores le-

gales, y las propias disqueras

colombianas, el consumo sigue

siendo predominantemente pi-

rata, debido a los altos costos

de los discos originales y al arraigo de una cultura de consumo

informal, dirigida por los sonideros, con mezclas especiales, com-

pilaciones e hibridaciones, como los discos rebajados
10

 de amplio

consumo entre los colombianos.

La apropiación musical

y la creación de un fenómeno sincrético

L
A PRODUCCIÓN DE MÚSICA COLOMBIANA EN MONTERREY SE ENCUEN-

tra liderada, principalmente, por Celso Piña, La tropa vallena-

ta y La tropa colombiana. Celso Piña, pionero en estas lides, fue

el primero en tocar con su grupo esta música –antes sólo se escu-

chaban los discos– y se ha caracterizado por “emular cuanto pue-

da el estilo colombiano”. Esta característica lo había confinado a

mantenerse en un bajo perfil, de restringida circulación, viendo

cómo grupos posteriores a él, como Los vallenatos de la cumbia,

lograban entrar en los circuitos internacionales de producción y

distribución de la música, llegando principalmente al Cono Sur y

a Estados Unidos (Olvera, 2002: 8). Su disco Barrio bravo lo cata-

pultó al mercado internacional y le dio su merecido lugar dentro

de la escena musical. Esta producción, que conmemora su vigésimo

11.  Las rebajadas consisten en grabar las cancio-
nes con menos revoluciones. De esta manera, la
música se escucha más lenta –como si a una
grabadora se le estuvieran acabando las pilas–.
Esta variación regia a la música colombiana tiene
gran aceptación entre los seguidores del género,
ya que sostienen que así se disfruta más la música,
entienden con más facilidad la letra y se amainan
los rápidos ritmos costeños.
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aniversario de carrera artística, intenta introducir a Piña al mer-

cado de las músicas globales. Se busca un sonido más global, que

pueda ser consumido en múltiples latitudes, por diferentes gru-

pos sociales y generacionales. Debido a esto, las raíces étnicas y

populares de la música se esconden, mezclándola con diferentes

ritmos de mayor aceptación y de más fácil comercialización. Es

claro que su gran éxito se debió a que dejó de lado, por primera

vez, su tradicionalismo colombiano, haciendo mezclas con otros

géneros y con artistas de gran aceptación entre los jóvenes de

clase media y alta de todo México, logrando mimetizar el sonido

y darle una nueva imagen. Con este disco, Piña logró la nomina-

ción al Grammy y se convirtió, de la noche a la mañana, en una

estrella musical de orden internacional, cuando antes de Barrio

bravo apenas era escuchado por grupos populares de Monterrey.

A finales de la década de 1980, el fenómeno colombiano hizo su

aparición en múltiples grupos de adolescentes de sectores popula-

res, que se organizaron en grupos juveniles, autodenominados de

colombianos que, de igual manera, llaman colombia a su elección

musical, transformando así el gentilicio en sustantivo. Estos gru-

pos de colombianos han formado y son seguidores de agrupaciones

locales mexicanas que producen un vallenato mexicano renovado,

como La tropa vallenata, La ronda Bogotá, Los vallenatos de la

cumbia, Grupo M-19 colombiano, entre muchas otras.

Los consumidores y productores de la colombiana pertene-

cían sobre todo a los grupos populares y marginales de la ciu-

dad –desempleados y, en el mejor de los casos, en la más baja

escala de la actividad productiva–, por lo que otros grupos so-

ciales los identifican, junto con su música, como pandilleros,

drogadictos y, en general, delincuentes. El epicentro del gusto

por esta música se encuentra en la Loma Larga, un cerro cerca-

no al centro de Monterrey, que abarca alrededor de veinte ba-

rrios y principalmente a la colonia Independencia, de donde

surgen los sonideros. A lo largo de la historia esta zona ha reci-

bido migrantes del interior de la república, que poseen una cul-

tura campesina y encuentran en la música colombiana muchos

elementos comunes a ellos.

El surgimiento de estos primeros músicos colombianos coin-

cidió con la aparición de una nueva propuesta identitaria, ‘el ser

colombia’. Se puede ver cómo la primera generación de grupos

juveniles dejó de lado al rock –la propuesta identitaria juvenil

por antonomasia– y adoptó a estos grupos como sus ídolos (Cruz,
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1996). Junto a los grupos profesionales existen otros que tocan

por el simple gusto de reunirse y producir música; estos ameni-

zan cantinas, bailes y celebraciones menores. Tocan también en

los camiones de transporte público de la ciudad, recogiendo algo

de dinero o, simplemente, hacen música en las esquinas.

Las razones dadas para la validación del consumo de este

género en Monterrey van desde la gran variedad musical y de

temáticas que ofrece, la invitación al baile que hacen sus ritmos,

la facilidad de su ejecución y en la consecución de sus instrumen-

tos –algunos, como el acordeón, se encuentran muy arraigados y

los otros pueden fabricarse artesanalmente a bajo costo–, hasta

la fuerza simbólica de sus letras, ya que cuentan historias princi-

palmente campiranas que remiten a un pasado rural, de simpleza

romántica muy apreciada por los colombias de Monterrey. El va-

llenato tiene una fuerte similitud estructural con el corrido mexi-

cano, dada la preeminencia de la oralidad y de la función de contar

historias, historias que permiten la construcción de subjetivida-

des, que dan una carta de navegación a las personas para enten-

derse, reconocerse y actuar. Esta correlación corrido-vallenato

no debe perderse de vista al intentar entender el por qué de la

elección de la música colombiana en estas latitudes.

Es importante recordar que dentro del vallenato en Colombia

existen varias vertientes, algunas más populares, otras de ma-

yor aceptación por las clases medias y altas –como el de Carlos

Vives–. El tipo de vallenato que llega y se arraiga en Monterrey

es el popular, aquel con mayor apego al estilo tradicional, me-

nor estilización y temáticas campiranas más cercanas a sus pro-

pias vivencias, lo que lo hace fácilmente traducible a sus propios

parámetros culturales.

La entrada del mercado y el establecimiento

del contacto transnacional

D
ESPUÉS DE TREINTA AÑOS, LOS CIRCUITOS COMERCIALES DE LA MÚSICA

en Monterrey tuvieron que reconocer el gran mercado que ve-

nían desaprovechando con este género. De esta manera, en la ac-

tualidad en cualquier tienda de música se pueden encontrar discos

nacionales e importados de cumbia y vallenato, aun cuando más

costosos que los de cualquier otro género.
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Los medios de comunicación masiva de Monterrey han visto

con desprecio el fenómeno regio-colombiano, ignorándolo sis-

temáticamente, y aun cuando el mismo tiene gran audiencia han

hecho una labor de invisibilización, como si al ignorarlo y blo-

quearlo pudieran desaparecerlo –al menos mediáticamente–,

dejándolo sin voz ni instrumentos de difusión. Las únicas ex-

cepciones a esta generalidad se encuentran en la caricaturiza-

ción y la mofa, que buscan minar y erosionar su poder simbólico

como elección identitaria válida y contestataria.

A partir del reconocimiento del grave descuido –consecuencia

del descubrimiento del amplio potencial comercial de esta parce-

la del mercado– se inició una nueva etapa en la que se brindan

ampliamente los productos que consume este sector, olvidado

por décadas. En los últimos años se han creado tres estaciones

radiales exclusivas del género, y en muchas emisoras más se co-

mienza a programar por segmentos. En el mercado formal y en el

informal es posible encontrar una amplia comercialización de

todos los productos relacionados con la misma, desde discos hasta

videos, camisetas, sombreros de vueltas o instrumentos. Se traen

músicos de Colombia para realizar conciertos, en sitios de alto

estatus y costos elevados, donde los sectores sociales privilegia-

dos pueden aparecer sin incomodidades y sin necesidad de mez-

clarse con los demás grupos sociales.

Desde la segunda mitad de los años 1990 apareció en Monte-

rrey la primera estación radial comercial con programación ne-

tamente colombiana: la XEH. Al percatarse del tremendo éxito

de la misma surgieron, en 1999, dos estaciones radiales nuevas

con las mismas características: Radio 13 y La Guacharaca –esta

última renombrada recientemente el Bombazo vallenato–.

El fenómeno regio-colombiano se ha extendido hacia Salti-

llo, Laredo, Monclova, León y San Luis Potosí, y en general a la

zona norte de México, ampliando su masa receptora. En estos

sitios se vive la misma situación y se escuchan los mismos mú-

sicos que en Monterrey quince años atrás.

En Monterrey está en su apogeo un debate el que se encuen-

tran dos bandos: por un lado, los defensores del producto musi-

cal transformado, amalgamado, adaptado a la realidad

sociocultural de la región, la colombiana, consumida principal-

mente por los grupos populares y los grupos juveniles –colom-

bias–. Por otro, un grupo de elite que promueve la entrada de
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esta música en nuevos grupos sociales para que sea escuchada

por todo Monterrey. Este grupo está compuesto por profesiona-

les, empresarios, músicos, locutores radiales, trabajadores so-

ciales-culturales y algunos colombianos radicados en la ciudad.

Ellos han tenido la oportunidad de adquirir un amplio conoci-

miento del género vallenato vía internet, libros, videos, discos

y, principalmente, mediante viajes al festival de la leyenda va-

llenata en Valledupar. De esta manera han organizado dos ver-

siones propias del festival vallenato en Monterrey, con el apoyo

de las directivas del festival de Valledupar, que ha enviado en

varias oportunidades a los reyes vallenatos colombianos a ha-

cer presentaciones y conciertos.

De 1960 a 2000 muy pocas personas de Monterrey habían via-

jado al festival, pero en épocas recientes, cada año el número

aumenta, ya que para estos colombianos ir a Valledupar es como

llegar a la tierra prometida y en no pocos casos venden sus pocas

pertenencias o se endeudan para cumplir con este sueño. En con-

secuencia, en 2005 se organizó formalmente una excursión para

ir al festival de la leyenda vallenata y viajó un gran número de

aficionados. Así mismo han enviado en dos ocasiones un grupo

vallenato regio a concursar a Valledupar, en la categoría de mejor

acordeonero, han concursado muchas veces en canción inédita y

se han hecho planes y arreglos con las directivas del festival de la

leyenda vallenata para asegurar la participación en los festivales

venideros y para seguir organizando festivales y presentaciones

musicales en Monterrey.

Desde 2000 hasta 2005 encontramos que la música colombia-

na se ha expandido dentro de todos los grupos sociales de Mon-

terrey. En la actualidad, la música vallenata ha alcanzado los

grupos sociales medios y altos, y se escucha en los bares y dis-

cotecas más exclusivos de la ciudad, algo inimaginable hace

pocos años. El estigma que tenía esta música desaparece lenta-

mente, de la misma forma que desapareció de Colombia en la

década de 1990. Todo parece indicar que en unos años la música

vallenata podría ser la más escuchada y la más exitosa con el

apoyo total de los medios de comunicación masiva.
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LA MÚSICA CARIBEÑA COLOMBIANA COMO

UN FENÓMENO TRANSCULTURAL

C OMO OTROS PRODUCTOS CULTURALES, EN LA ACTUALIDAD LA MÚSICA SE

ve expuesta a desplazamientos vertiginosos entre los ámbi-

tos local y transnacional, catalizada por la modernidad y la

globalización. Las corrientes principales dentro de estos estu-

dios, como la etnomusicología, los trabajos sobre las músicas

del mundo (world music) o de música pop
11

 hablan de expresio-

nes musicales que, en general, implican una asimetría entre el

origen y las zonas adonde se desplazan. La música de la costa

atlántica colombiana muestra una transnacionalización, pero des-

de lo popular, entre grupos sociales de escasos recursos. Se di-

ferencia de la world music o la etnomusicología, ya que éstas

son generadas en contextos tribales, étnicos, del Sur, es decir, de

la Otredad. El material recolectado como objeto de museo debe

ser curado para ser exhibido, además de transformado, mimeti-

zado y eugenizado, con el fin de ser consumido en el Norte, en

un ejercicio simbólico de etnología de rescate. Ejemplos de esto

los encontramos en la música tribal, étnica, distribuida por todo

el mundo mediante la categoría –aglutinadora de una inmensa

diversidad, hoy en día eminentemente comercial– world music
12

.

Estas características se hallan igualmente en géneros como el

reggae, el ska, la salsa, el son, el tango, etcétera. La música co-

lombiana se diferencia también del otro fenómeno ampliamen-

te estudiado por los académicos, la música pop, ya que estos

son géneros musicales creados

y desarrollados en el mundo

hegemónico y que, desde ese

centro, apoyados por la indus-

tria musical, se distribuyen

hacia las periferias. Otros

ejemplos de este fenómeno los

encontraríamos en el rock, el

punk, el metal, el rap, el hip-hop, entre otros.

En este sentido, la música caribeña colombiana puede verse

como un fenómeno de intercambio cultural-simbólico Sur-Sur.

Vemos cómo una música del Sur llega al Sur, y se establece, por

lo menos en un caso, sin mayor ayuda de la poderosa industria

musical y de todos los agregados a ésta en el ejercicio de la

comercialización y el consumo. Externamente a la industria

11.   Se utiliza el término en inglés, proveniente del
fenómeno urbano estadounidense de posguerra
(Pop culture), ya que el término en español (cultura
popular) posee otras connotaciones muy diferen-
tes y en Latinoamérica, incluso, algunas caracte-
rísticas premodernas.

12.   Para profundizar sobre este asunto, véase
Feld, 2001.
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comercial musical logra el mantenimiento de un género por medio

de circuitos subterráneos durante años. Luego, por intermedio

de estos circuitos, logra expandirse hacia Estados Unidos pero

se mantiene dentro de los grupos migrantes provenientes del

Sur, mostrando cómo, hasta fechas recientes, esta música ha

sido escuchada y bailada por las clases populares latinoameri-

canas, incluso recientemente en el Cono Sur con la cumbia vi-

llera
13 

–al igual que en Monterrey– entre grupos de jóvenes

marginales.

Dentro de este campo disciplinario los casos trabajados se re-

fieren principalmente a desplazamientos Norte-Sur o viceversa,

por lo general en condiciones

severas de desigualdad, presen-

te, como en todos los campos,

también en la cultura y sus bie-

nes como la música. La música

de la costa atlántica colombia-

na brinda la oportunidad de

comprender las dinámicas y ló-

gica de un desplazamiento Sur-

Sur, entre clases sociales de

base, en la producción, recep-

ción, consumo y adaptación

musical.

La música caribeña colom-

biana es un caso atípico dentro

del estado del arte sobre la

transnacionalización de los pro-

ductos culturales, y puede brin-

dar valiosos aportes a la teoría

general sobre globalización,

transnacionalización y trans-

culturalidad, alejándonos y brindándonos elementos para con-

trapesar la posición neocolonialista con que se ha manejado este

campo y su teoría.

En la actualidad, dicha música se ve expuesta a un proceso

de rearticulación que genera múltiples interlocuciones y tensio-

nes entre la producida por sus primeros cultores, la que pide,

produce y moldea el mercado global, y la que hacen los grupos

sociales que la adaptan a nuevas geografías adonde llega gracias

13.  La cumbia villera proviene de las villas miseria
ubicadas en las periferias de Buenos Aires. Es im-
portante resaltar la similitud de las cumbias colom-
bianas de Monterrey con las villeras. Esta música
llegó y se estableció desde hace muchos años en
las zonas marginales de la Argentina, y en tiempos
recientes la gente de las villas estableció, por me-
dio de esta música, un nuevo tipo de oposición al
sistema neoliberal y a las condiciones de pobreza
que sufre. Al mismo tiempo, esta versión sincrética
de la cumbia se ha constituido en el elemento
identitario primario para estos grupos populares.
En las letras de las villeras se encuentran apologías
a los Pibes Chorros, adolescentes que roban en
los barrios ricos y llevan sus ganancias a las villas
–al mejor estilo de Robin Hood–. Al mismo tiem-
po, en las letras de las cumbias villeras se oyen
referencias continuas a drogas, sexo y violencia, y
por este medio sus compositores, intérpretes y oyen-
tes han encontrado una poderosa herramienta de
protesta social y política. Así, en las letras se esta-
blecen continuas ironías y burlas en contra de la
policía, el gobierno y el estado argentino, hasta el
punto de que el gobierno decidió prohibirlas, ge-
nerando tal descontento que se vio obligado a
dar marcha atrás y pedir disculpas.
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al mercado global y las migraciones. En este proceso de expan-

sión del género se establece un diálogo, al mismo tiempo que se

miden fuerzas. Esto hace que los parámetros se transformen aquí

y allá, dependiendo de las tensiones y la aceptación de un públi-

co cada vez más amplio, lo que genera pugnas, reapropiaciones y

acuerdos. Este es un proceso de transferencia y desplazamiento

que va desde lo local hasta lo transnacional, pasando por referen-

cias regionales y nacionales, para, una vez superadas, realizar una

rearticulación que vuelve al ejercicio identificatorio en el ámbito

local. Dentro de la música costeña colombiana –entre otras músi-

cas transnacionales– es posible imaginar este desplazamiento como

un periplo en el que el constructo cultural parte de su localidad

natal para irse expandiendo hasta traspasar las fronteras. Una vez

fuera de ellas se establece de manera ubicua en diversos países,

pero no en todo su territorio, sino en localidades pequeñas, se-

mejantes a las de donde partió, donde sufre un proceso de resig-

nificación y de reterritorialización. Parafraseando a Ramón

Pelinski, quien trabaja el tango nómade, el vallenato y la cumbia

al salir de Colombia y migrar hacia nuevas ciudades se convier-

ten en interculturales. En el transcurso de su desterritorialización

se ven obligados a seleccionar rasgos estilísticos, a transformarse

al interactuar con las estéticas musicales sobre las que se reterri-

torializan, haciéndose inteligibles para éstas. El vallenato y la cum-

bia logran mutaciones musicales en la cultura receptora, además

de simbolizar este proceso de transformación sociocultural, dan-

do como resultado una expresión musical mestiza (2000: 33), sin-

cretizada y con capacidad identificatoria. Al ser resignificados

son traducidos, además de amalgamarse con la tradición musical

y cultural existente.

Se trata de un diálogo continuo entre lo global y lo local, en-

contrándose numerosas mediaciones en el interludio. Este fenó-

meno se ha expandido fuera de su territorio, pero debe compartir

este nuevo espacio de significación con otras expresiones cultu-

rales globalizadas, sumadas a las expresiones culturales del lugar

de recepción, dando como resultado un nuevo producto cultural

denominado por sus intérpretes y público como la colombiana.

Es importante saber que entre numerosas elecciones musica-

les posibles, en una zona de gran riqueza y fuerza musical

–cuna de la música regional e industria relacionada más vigoro-

sa de México– se escoge e implementa un producto trans-fron-

terizo que se encontraba, parcialmente, por fuera de los circuitos
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comerciales, de los medios de comunicación masiva, pertene-

ciente a un país lejano, desconocido, y que poco a poco se va

erigiendo en un imaginario predominante y un referente simbó-

lico poderoso que sirve de referente, que determina y represen-

ta su subjetividad, se convierte en una poderosa herramienta

identitaria.

CONCLUSIONES

L A MÚSICA DE LA COSTA ATLÁNTICA COLOMBIANA, ESPECÍFICAMENTE EL

vallenato y la cumbia, ha hecho un largo periplo, otorgando

identidad a los grupos más diversos. Desde un origen local

particular, pasando a ser música regional, luego nacional y ter-

minar siendo exportada a múltiples regiones del planeta. Parti-

cularmente en México, en la ciudad de Monterrey, encuentra un

nicho fértil para su adopción y desarrollo posterior, cerrando de

esta manera el círculo, ya que sale del ámbito local para termi-

nar de la misma manera e iniciar un nuevo ciclo.

Esta música fue desarrollada originalmente por grupos de as-

cendencia afro, campesinos, iletrados, parte del fondo de la es-

cala social de la costa atlántica colombiana. La música costeña

comienza, poco a poco, a ampliar su masa receptora hasta llegar

a convertirse en la de las clases populares en su región de ori-

gen. Posteriormente, liderada por músicos blancos y orquestas

bajo la influencia estadounidense de grand band, tiene su pri-

mera transformación radical, que le permite romper la resisten-

cia de las clases sociales dominantes en su región, convirtiéndose

en la música que le otorga identidad a toda esta región. El valle-

nato en Colombia continuó siendo una música nacional, pero

de clases populares, hasta la llegada de su segunda gran trans-

formación, liderada por otro músico blanco bajo la influencia

rockera, quien realiza fusiones con ritmos menos estigmatiza-

dos y, por ende, de mayor comercialización.

Hacia mediados del siglo veinte, cuando aparece la música de

la costa atlántica en México, encontramos que primero llegó la

cumbia y luego el vallenato a la capital de la república. La cumbia

logró su adopción rápidamente, y desde el D. F. se expandió expo-

nencialmente, siendo bailada por toda la geografía nacional, lle-

gando incluso por el norte de México hasta el suroeste de Estados
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Unidos. El vallenato, por su parte, no tuvo el mismo éxito que la

cumbia en todo México y sólo encontró amplia aceptación en

la ciudad de Monterrey. Allí se creó un novedoso producto mu-

sical denominado regio-colombiano, que llega a dar identidad a

los grupos sociales más bajos de la ciudad. En la actualidad, el

regio-colombiano cumple esta función identitaria con numero-

sos grupos de chavos banda, que se encuentran en condiciones

de marginalidad social, y se amplía hacia otros sectores sociales

más favorecidos.

La música caribeña colombiana muestra dos procesos de trans-

nacionalización, contradictorios y contrapuestos, aun cuando

hablo de un fenómeno con el mismo origen. Por un lado se ob-

serva la música costeña transformada y eugenizada por la pode-

rosa industria musical y el mercadeo, con el fin de otorgarle un

perfil más comercial. Esta música se comercializa desde Estados

Unidos (Miami), siendo redistribuida por las disqueras majors

en ese país y Latinoamérica. En este caso es importante notar

que la distribución se dirige, principalmente, a los grupos socia-

les medios y altos, en contraste con el caso de Monterrey, adon-

de llega la música más popular.

Se encuentra así una música eugenizada, transformada, bajo

los parámetros comerciales y difundida globalmente por los

medios de comunicación masiva. Esta es la música que pudo

romper las fronteras regionales y sociales en Colombia, permi-

tiendo a la nación entenderse por primera vez como un país

unificado y haciendo literal el título de la música colombiana.

Esta música se difunde sobre todo en Latinoamérica, Europa y

Estados Unidos, pero para lograr esto debe perder muchas de

sus características más autóctonas y originales, desdibujándose

su esencia local. En este sentido, encontramos que lo local y lo

global se mantienen en una interacción y retroalimentación con-

tinua. Lo local le brinda sangre y vida a lo global, y lo global le

otorga a lo local difusión a espacios y geografías sin restriccio-

nes ni fronteras. Sin embargo, para lograr este nivel de difusión

lo local debe perder parte de su esencia.

En la otra cara de la moneda encontramos en su origen una

música local, campesina, con ascendencia afro, que habla en

sus líricas de animales, de la naturaleza y del trabajo rural. Esta

música, que en su país de origen se encontraba confinada y es-

tigmatizada otorgándole identidad únicamente a sus cultores en
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la costa atlántica, es tomada por las primeras compañías dis-

queras del país y logra difundirse por medio de las grabaciones

y la radio por toda Latinoamérica. Se establece en las zonas más

populares de las ciudades y es adoptada como propia; con los

años se crean versiones nacionales híbridas. Una música local,

que no puede superar las fronteras internas de su nación, logra

dar identidad en Latinoamérica a sectores populares de las ciu-

dades como es el caso de la colombiana de Monterrey, y la cum-

bia villera de la Argentina. Esta música le otorga un modelo de

subjetividad a los grupos populares de las ciudades, en general

migrantes internos, estigmatizados, y que encuentran en ella,

además del manejo de su cuerpo mediante el baile, una herra-

mienta poderosa de protesta social.

En el caso de los colombianos de Monterrey, es de resaltar

que sólo tuvieron relación con los medios de comunicación

masiva por conducto de las disqueras locales de Colombia, que

no tenían comercialización efectiva fuera del país. Debido a esto

es tan singular e importante el fenómeno colombiano de Monte-

rrey, ya que lucharon por mantener su elección musical sin el

apoyo de los medios y en contra de la sociedad regia que los

estigmatizaba. Ellos construyeron sus propios canales subterrá-

neos de consecución, mantenimiento y creación de un gusto

musical y durante más de treinta años mantuvieron vivo el fe-

nómeno. Es un desplazamiento musical desde una periferia lo-

cal del Sur a otra periferia local del Sur, distanciadas por miles

de kilómetros, sin la intervención de la comercialización inter-

nacional y los medios de comunicación masiva.
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INTRODUCCIÓN

E L 24 DE SEPTIEMBRE DE 2003, EDWARD SAID, FUNDADOR DE LOS ES-

tudios poscoloniales, falleció en la ciudad de Nueva York.

Said dejó un legado intelectual y político sorprendente,

marcado por las indelebles huellas de un humanista, crítico

literario y músico: más de una docena de libros y decenas de

artículos; una historia de militancia política a favor de la cau-

sa palestina; una serie de reflexiones prácticas sobre la inde-

pendencia crítica del intelectual, nutridas por su propia

distancia con la autoridad palestina.

En este artículo propongo una indagación en torno al valor del

humanismo en su obra, mediante el recorrido por ciertas rutas

intelectuales que nos llevan a situarlo en las antípodas del pos-

modernismo. Para esto quisiera mostrar cómo en su obra se en-

cuentra una paradoja intelectual y política que podría arrojar frutos

insospechados en el diseño de agendas académicas y políticas en

países sometidos a experiencias coloniales, como sucede con los

latinoamericanos. La paradoja a la que me refiero es a la coexis-

tencia en la obra de Said de elementos teóricos y políticos funda-

cionales del posmodernismo junto al humanismo. El humanismo,

sabemos, es el principal blanco de las críticas posmodernas y el

objeto teórico y político que los posmodernos se han propuesto

destruir. Quisiera explorar desde ciertos elementos de la obra de

Said y de otros autores poscoloniales la génesis de un debate

fructífero que revela la pertinencia de pensar y actuar desde pre-

R e v i s t a  C o l o m b i a n aR e v i s t a  C o l o m b i a n aR e v i s t a  C o l o m b i a n aR e v i s t a  C o l o m b i a n aR e v i s t a  C o l o m b i a n a  d e  A n t r o p o l o g í a d e  A n t r o p o l o g í a d e  A n t r o p o l o g í a d e  A n t r o p o l o g í a d e  A n t r o p o l o g í a

Volumen 41, enero-diciembre 2005, pp. 205-218



José Antonio FigueroaJosé Antonio FigueroaJosé Antonio FigueroaJosé Antonio FigueroaJosé Antonio Figueroa

Edward Said, la periferia y el humanismo, o tácticas para trascender el posmodernismo

206

misas humanistas en los contextos periféricos. Para esto mostra-

ré algunas de las propuestas de Michel Foucault retomadas por

Said y exploraré el impacto diferenciado que esta obra tiene en

algunos autores que pueden identificarse como poscoloniales, y

haré referencia luego a la distancia crítica que Said establece

con respecto a Foucault y al posmodernismo
1
.

FOUCAULT, LAS PREMISAS

POSESTRUCTURALES DEL LENGUAJE

Y ORIENTALISMO

E N 1970, MICHEL FOUCAULT DIO SU LECTURA INAUGURAL EN EL COLLÈGE

de France sobre el discurso, lectura que constituiría un prole-

gómeno en la versión en inglés de la Arqueología del saber2
. Esa

lectura establece también una serie de paradigmas que sintetizan

ejemplarmente ciertos elementos centrales de su obra: una breve

exploración de los conceptos emitidos en este texto puede servir

para mostrar algunos de los elementos teóricos que más influencia

ejercieron en el pensamiento de Said, y especialmente en Orien-
talismo, su obra más conocida.

Uno de los objetivos centrales del texto de Foucault es pro-

poner una lectura alternativa a las visiones humanistas y mo-

dernas en torno a la noción de autor y problematizar las

relaciones entre autor y obra desde una lectura específica de la

relación entre discurso y ver-

dad. Para Foucault, a diferen-

cia del romanticismo, el autor

debe entenderse como una sub-

jetividad sometida a los lími-

tes que imponen los discursos

a la obra. En este sentido, para

Foucault el autor no es quien

produce la obra, sino que es la

obra la que produce al autor.

De otro lado, entiende los dis-

cursos como la producción de

enunciados regulados, selec-

cionados, organizados y redis-

tribuidos de acuerdo con un número limitado de procedimientos

que reducen sus posibilidades a las expectativas del poder
3
.

1.  Michel Foucault es una de las fuentes claves de
inspiración del posmodernismo, aunque él mismo
no pueda catalogarse como un autor posmoderno.
Para este trabajo consideraré que un importante
segmento de toda su obra expresa uno de los
intentos más notorios de desmontar el humanis-
mo, uno de los principales metarrelatos de la mo-
dernidad burguesa.

2.  Esta es la versión que he utilizado en el presente
trabajo.

3.  Es importante enfatizar en que el manejo que
hace Foucault del discurso y del lenguaje como
encarnación práctica y no como campos forma-
les es lo que lo aproxima al positivismo de
Nietzsche y lo que le aleja de las perspectivas es-
tructurales formalistas herederas de Saussurre.



Rev i s ta  ColombianaRev i s ta  ColombianaRev i s ta  ColombianaRev i s ta  ColombianaRev i s ta  Colombiana
de An t ropo log íade An t ropo log íade An t ropo log íade An t ropo log íade An t ropo log ía

Volumen 41, enero-diciembre 2005

207

Foucault explora en la antigüedad clásica los momentos en

los que la noción de verdad empezó a distanciarse de sus expre-

siones rituales y comenzó a asociarse con el discurso. Exploró

la relación de la verdad con los procesos de enunciación, con

los significantes, con las formas, con los referentes, lo que per-

mitió crear un proceso de institucionalización y de creación de

verdades que serían incorporadas de manera definitiva en la

sociedad burguesa moderna.

En la modernidad burguesa se vivió uno de los procesos de

institucionalización más notables. En este sentido, la verdad en

términos de Foucault no es un valor intrínseco a los enunciados,

sino el resultado de un proceso de institucionalización, que se

logró mediante la importancia crucial que adquiere la repetición
de los enunciados como se expresa en los comentarios. Foucault

ubica la función del comentario en la imperiosa necesidad que

existe de establecer nuevas formulaciones y reformulaciones so-

bre un texto; estas formulaciones constantes hacen del comenta-

rio una actividad atrapada por el principio de la repetición; es

algo así como una novedad que se establece en el canon de lo

establecido. En este sentido, la canonización de una obra, que es

una de sus máximas expresiones de institucionalización, se logra

por medio del proceso de citar y recitar
4
. La función del autor

sería dar coherencia a la irregu-

laridad en los procedimientos

en los que se manifiesta el len-

guaje; el autor y el comentario

controlan el azar de la lengua

mediante la repetición y la ima-

gen uniforme del narrador.

Por su parte, las disciplinas, que aparecen como opuestas a

los principios del comentario y del autor, cumplen en los límites

extremos la misma función legitimadora de la voluntad de sa-

ber. Se oponen al principio de individualidad que caracteriza la

figura del autor, ya que imponen un carácter grupal a los obje-

tos y a los métodos que conforman un campo, pero se oponen

también a la noción de autor, ya que promueven sistemas anó-

nimos; sin embargo, para existir, las disciplinas requieren la for-

mulación permanente de proposiciones nuevas y son, en sentido

estricto, los campos que más legitiman la voluntad de saber

(Foucault, nf, 153). Foucault ha utilizado estos procedimientos

–enunciados sintéticamente– en los procesos de institucionali-

4.  Véase al respecto el trabajo de De Certeau
(1988) en el que indaga en las relaciones entre el
citar y el re-citar y la constitución de formas
secularizadas de construcción de patrimonios cul-
turales como las bibliotecas claves en el diseño de
las nacionalidades. Véase también al respecto
Figueroa, 2000.
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zación de la verdad que toma cuerpo en diversos espacios que van

desde los manicomios hasta las fábricas, pasando por las universi-

dades, y Edward Said los usó para su estudio del Orientalismo.

Said establece sus definiciones sobre Orientalismo inspirado

teóricamente en las nociones de discurso propuestas por

Foucault. En este sentido, en una de sus primeras definiciones

sobre el Orientalismo dice que este consiste en una serie de dis-

cursos apoyados en unas instituciones, un vocabulario, ense-

ñanzas, imágenes, doctrinas e, incluso, en burocracias y estilos

coloniales. En la perspectiva de Said, el Orientalismo es una se-

rie de imágenes que Occidente ha creado sobre Oriente y que se

apoyan en un conjunto de procesos de institucionalización. Es

un proceso de institucionalización que se refleja en la serie apo-

teósica de informes consulares, en los informes de viajeros, en

la novelística, en los estudios etnográficos, en los informes de

guerras, en las expediciones militares y científicas, en el cuerpo

de descripciones coloniales, etcétera.

Said, como Foucault en su obra en general, intentó realizar en

Orientalismo una inspección profunda sobre la relación entre cul-

tura y mundo, tratando de superar así los límites que encontraba

en la reducción que se operaba en ciertas versiones del marxismo

que consideraban la noción de ideología como mero reflejo de las

condiciones materiales. En este sentido, contribuyó también a

profundizar la tarea que habían impulsado algunos marxistas como

Antonio Gramsci y Raymond Williams, así como algunos repre-

sentantes conspicuos de la escuela de Frankfurt como Benjamin

o el mismo Adorno, para quienes la cultura y sus asociaciones

con la ideología constituían un campo por sí mismo y cuya inda-

gación permitiría conocer secularmente el modelo de existencia

del mundo contemporáneo. La contribución clave de Edward Said

en esta perspectiva fue la de haber impulsado la empresa de inda-

gar las relaciones entre cultura moderna y colonialismo.

Interesado en rastrear genealógicamente las imágenes pro-

ducidas en el Occidente sobre Oriente, Said se propuso inda-

gar en las relaciones existentes entre los procesos de

institucionalización del saber erudito –que se vincularían con

una de las expresiones del humanismo moderno– con el am-

plio saber fundamentado en las doctrinas raciales y con el ejer-

cicio práctico de las lógicas coloniales ejercidos sobre ese

Oriente. Así, es importante tener en cuenta que Said proble-

matiza de manera cuidadosa los procesos de articulación que
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hay entre las imágenes institucionalizadas sobre Oriente y el

ejercicio práctico de las lógicas coloniales en que se funda-

mentan esas imágenes. Las imágenes del Orientalismo creadas

en largos, sistemáticos y sostenidos procesos de institucionaliza-

ción que ocurren desde al menos el siglo dieciocho son variadas

y heterogéneas e incluso aparentemente contradictorias, pero fi-

nitas y con importantes puntos de regularidad y convergencia:

oscilan entre la sublimidad y la barbarie, entre el espiritualismo y

la rusticidad materialista, entre la insuperable lejanía cultural y la

monotonía, es decir, entre imágenes dicotómicas pero que coin-

ciden todas en señalar la incapacidad de los orientales coloniza-
dos de ejercer por sí mismos la soberanía política y económica.

El Orientalismo como un proceso disciplinar nos habla de un

Oriente Orientalizado, que es en realidad la encarnación mate-

rial de los procesos enunciativos. No hay en Orientalismo algo

así como un Oriente real fuera de los procesos enunciativos. El

Oriente es una verdad producida por el lenguaje, un lenguaje enten-

dido en términos de Nietzsche, el referente crucial de Foucault,

y quien define al lenguaje como un ejército móvil de metáforas,

metonimias y antropomorfismos, como una suma de relaciones

humanas que han sido mejoradas, transpuestas, embellecidas

retórica y poéticamente y que luego de un largo tiempo de uso

aparecen firmes, canónicas y obligatorias para la gente. En suma,

el lenguaje como constructor de verdades que son ilusiones y

que hemos olvidado que lo son (Said, 1979: 203).
El uso genealógico del lenguaje presupone entonces que este es

capaz de producir verdades que se naturalizan al olvidar su propia

génesis artificial. Esto permitió a Said desplazar el uso de una serie

de nociones sobre el lenguaje desde la crítica a la modernidad en

general, como lo hicieron Nietzsche y Foucault, hacia la experien-

cia colonial. Uno de los ejes más provocadores de este desplaza-

miento se encuentra en las definiciones Orientalismo latente y

Orientalismo manifiesto y en el papel que cumplen los represen-

tantes del lenguaje especializado en estas definiciones.

Para Said, el Orientalismo se divide en un Orientalismo latente,

al que caracteriza por ser de una positividad inconsciente e incues-

tionable, y un Orientalismo manifiesto, que se expresa en los enun-

ciados explícitos que se hacen, entre otros, sobre la sociedad, el

lenguaje, la historia y las literaturas orientales. En esta dicotomía,

uno de los resultados más evidentes es el de la continuidad y la

estabilidad de las imágenes que se produce en el Orientalismo como
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resultado de la supremacía del Orientalismo latente. Los cambios

imperceptibles se pueden dar en las contradicciones que quizá pueda

haber entre ciertos enunciados manifiestos que se hacen sobre orien-

te. Es posible, entonces, encontrar imágenes ambivalentes y quizá

ciertos desplazamientos entre despotismo y espiritualismo o entre

degeneración y riqueza espiritual, pero las imágenes inconscientes

terminan fijando estas ambivalencias en las concepciones de una

inferioridad natural de Oriente respecto a Occidente.

El peso de estas imágenes es mayor desde el siglo diecinueve,

cuando las expresiones cientificistas del Orientalismo otorgan un

peso cada vez mayor a los discursos pronunciados por los exper-

tos. El lenguaje especializado sanciona con carácter de veracidad

irrefutable las imágenes de Oriente y, a la vez, el proceso de ma-

duración de ese lenguaje acompaña la sofisticación en los proce-

sos de ingerencia colonial. Nos encontramos entonces con que a

medida que avanzan los siglos diecinueve y veinte, las imágenes

sobre Oriente se modelan cada vez más desde actitudes instru-

mentales que, a su vez, se acompañan de las formas específicas

de la profesionalización de los denominados orientalistas.

Del nihilismo foucaultiano

a premisas universales poscoloniales

E
S SABIDO QUE LA OBRA DE FOUCAULT ES DEFINITIVA EN LA CONFORMA-

ción del pensamiento posmoderno y he hecho referencia a

ciertos elementos teóricos de Foucault que influyen notoriamen-

te en Orientalismo. Sin embargo, Said no es un pensador pos-

moderno; por el contrario, él estableció grandes distancias tanto

con el posmodernismo en general como con la obra de Foucault

en particular. A continuación quisiera presentar algunos con-

trastes significativos entre los legados de la obra de Said y el

legado de Foucault, intentando mostrar cómo la obra de Said

puede ser una fuente interesante para neutralizar el desasosiego

y el nihilismo que aproxima al posmodernismo con corrientes

políticamente conservadoras. Para esto haré una serie de refe-

rencias al papel de la ética, de lo universal y del humanismo en

la obra de Said y, a la vez, a una de las respuestas más interesan-

tes que se han hecho desde el pensamiento poscolonial al es-

cepticismo político inherente a la obra de Foucault.
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Empiezo haciendo referencia a algunos de los puntos de con-

vergencia existentes en la obra de Foucault y el pensamiento

posmoderno, y luego presento la posición de Edward Said ante

estos puntos. Uno de los trabajos de Foucault en los que se hace

explícita la nueva perspectiva sobre la política aparece en la

Microfísica del poder, sobre todo en la sesión “Los intelectuales

y el poder”, que es un diálogo entre Foucault y Gilles Deleuze.

Esa sesión es muy interesante también porque, a partir de una

lectura de este texto que hizo la teórica india Gayatri Spivak se

produjo una de las respuestas más interesantes a las posiciones

posmodernas sobre la política. El texto mencionado, “Can the

subaltern speak?”, de Spivak, resultará especialmente pertinen-

te en esta sesión, ya que se encuentran grandes coincidencias

entre Said y Spivak respecto a las nociones posmodernas de la

política establecidas por los pensadores franceses.

En “Los intelectuales y el poder”, Foucault y Deleuze se pro-

ponen redefinir la política moderna desde un cuestionamiento de

las relaciones que presuponían tener los intelectuales de izquier-

da con las masas en contextos de una alta politización de la so-

ciedad, tal y como ocurría en la década de 1960. A partir de esta

redefinición, los autores propusieron someter a juicio las relacio-

nes entre teoría y práctica política; este ejercicio buscaba cues-

tionar las bases de las nociones de la representación política y las

presunciones de universalidad que habría en esas formas de re-

presentación. En últimas, Foucault y Deleuze buscaban cuestio-

nar las bases de la representación política expresadas por medio

de los partidos políticos, así como las pretensiones que creían

tener los intelectuales de la representación de las masas. Para esto

cuestionaron radicalmente la relación entre teoría y acción políti-

ca, y las pretensiones de universalidad inherentes a las formacio-

nes partidistas.

De acuerdo con Foucault y Deleuze, las luchas contemporáneas

se caracterizan por ser locales y fragmentarias. A su vez, las lu-

chas muestran que las prácticas no son representaciones de las

teorías, sino que las prácticas y las teorías son acciones: acciones

teóricas o acciones prácticas. Otro de los criterios centrales que

sostienen es que las luchas contemporáneas demostrarían que las

masas no necesitan de los intelectuales. Mediante una crítica ra-

dical a los estructuralismos vigentes en la década de 1960, Foucault

y Deleuze elaboraron una retórica muy influida por las nociones

de Nietzsche sobre el lenguaje, que les llevó a decir que las teo-
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rías no tienen nada que ver con los significantes y que su vigencia

se da sólo por su utilidad; sostienen incluso que en realidad

ninguna teoría se refiere a otra teoría. Desde su perspectiva, cada

una surge en el contexto de cada lucha parcial, por lo que resulta

totalmente indiferente la pretensión de hablar por los otros o de

pretender la existencia de teorías capaces de representar a otros.

Al contrario de los supuestos en los que se basan los enfoques

que aceptan la vigencia de formas de representación política, para

Foucault y Deleuze las luchas parciales y fragmentadas de los

sectores sociales muestran que cada cual habla de manera prácti-

ca en los asuntos que le conciernen directamente. Para ellos, no

existe ningún centro que aglutine las luchas de los sectores sub-

alternos y la política se define, más bien, por las experiencias

empíricas que ocurren en cada fábrica, en cada huelga, en fin, en

cada lucha parcial adelantada por los sectores subalternos. Foucault

llega a establecer, incluso, que el carácter progresista de las lu-

chas de los sectores subalternos se debe a la propia parcialidad.

En su opinión, mientras los subalternos desarrollan luchas parcia-

les los poderes establecidos se caracterizan por sus pretensiones

de abarcar la totalidad. Las luchas de las mujeres, de los homo-

sexuales, de los soldados en las barracas, de los prisioneros en las

cárceles, se caracterizarían por evitar la sustitución de un amo

por otro, y esto se expresaría en la negación misma de las fuerzas

que pretenden representarlos por fuera de su propia acción.

Para Foucault y Deleuze el elemento de emancipación real de

las luchas de los subalternos es el que se desarrolla por fuera de las

representaciones partidistas. Al establecer una relación entre la

crítica a la representación partidista y a las formas de expresión

del lenguaje moderno, la visión posmoderna sobre las luchas de

los subalternos expresa el fin del humanismo y de los metarrela-

tos. Como se sabe, el fin de los metarrelatos y del humanismo

constituye uno de los objetos más preciosos del posmodernismo.

Antes de tratar algunos criterios de Edward Said que permiten

reconocer una distancia crítica considerable de su obra respecto

al pensamiento político de Michel Foucault, quisiera hacer una

breve referencia al texto de Spivak “¿Can the subaltern speak?”,

en el que esta autora poscolonial, muy próxima a Said, ofrece

una respuesta interesante al texto de los franceses y a las referi-

das nociones posmodernas sobre la política. El aporte más signi-

ficativo del artículo de Spivak es su propuesta de llevar el

razonamiento de Foucault y Deleuze al campo de las teorías del
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lenguaje, y a partir de allí examinar las consecuencias políticas

que estas teorías tienen en contextos neocoloniales. En su artículo,

ella muestra cómo la imagen de los subalternos de Deleuze y

Foucault se construye al precio de definirlos en un modelo opues-

to a los códigos lingüísticos heredados del humanismo y desde

una forma de concebir el quehacer político por fuera de las for-

mas de representación política centralizada, institucional o ma-

cro-social. En su argumentación, Spivak considera la necesidad

de re-introducir un análisis del lenguaje y la representación. Para

ella, Foucault y Deleuze pretenden romper las diferencias exis-

tentes entre las acciones de los trabajadores y las formas en que

estas acciones se representan, a partir de una revalorización del

positivismo y de la noción de lo real, entendido como las accio-
nes puras ejecutadas por los dominados.

Spivak considera que en la posición de Foucault y Deleuze se es-

conde un viejo debate sobre las distintas percepciones acerca de la

representación y la retórica como tropologías y como modos

de persuasión. Según ella, Deleuze y Foucault caen en una especie

de esencialismo utópico, porque suponen que en las simples mani-

festaciones de los subalternos están explícitos su lenguaje y sus

intenciones políticas. Para Spivak, por el contrario, hay que esta-

blecer una diferenciación entre los elementos sustantivos –lo que

ella denomina los elementos tropológicos– y los elementos per-

suasivos del lenguaje. Spivak intenta superar este esencialismo re-

considerando los elementos abstractos del lenguaje que inciden en

la identidad de clase en el sentido marxista. Recordemos que para

Marx, en el sentido hegeliano, las clases tienen una doble existen-

cia, como clase en sí y como clase para sí. Esta dualidad habla de

un momento en que las clases se representan de un modo descrip-

tivo mientras que en otros momentos los sectores subalternos lo

hacen enfatizando en la necesidad de la transformación social. Esto

conduce a sostener que la simple expresión descriptiva de un sec-

tor social no es garantía automática de su expresión política. Otra

forma en la que se expresaría esta dualidad sería en la diferencia-

ción entre identidad económica e identidad política. Para Spivak,

esta dualidad en sentido marxista contrasta con la imagen del suje-

to único que Foucault y Deleuze definen desde el plano de la expe-

riencia positiva. Nos encontramos entonces con que la identidad

–de clase, étnica, de género, etcétera– no constituye un elemento

automático y natural, sino que presupone la existencia de un ele-

mento discursivo y artificial que la lleve a cabo.
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Finalmente, Spivak considera que la definición de acción políti-

ca de Foucault y Deleuze ayuda al mantenimiento de estructuras

internacionales asimétricas, ya que coloca en un mismo plano la

acción de ciertos estamentos del capitalismo central que pue-

den estar habituados al entrenamiento humanista, y la de los

desempleados o los trabajadores agrícolas del tercer mundo (Spi-

vak, 1988: 272). Esta perspectiva presupone una visión distinta al

nihilismo posmoderno en relación con la participación política

y la función de los intelectuales.

SAID: UNA LECTURA SECULAR

Y HUMANISTA DE FOUCAULT

C OMO SE VE, EL RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER ARTIFICIAL DE LAS

identidades políticas se relaciona con el manejo de una teo-

ría moderna del lenguaje. Quisiera mostrar cómo utiliza Said de

la teoría de Foucault los elementos explícitamente modernos

de su teoría del lenguaje y, a la vez, cómo desecha ciertas nocio-

nes que conducen a perspectivas esencialistas sobre la identidad.

Para esto quisiera referirme a ciertos pasajes de las obras de Said

Representations of the intellectual (1994), a una entrevista ofreci-

da a W. J. T Mitchell y aparecida en la revista Boundary 2 del

verano de 1998, así como al libro Cultura e imperialismo (1996) en

el que desarrolla su noción de resistencia anticolonial.

El texto Representations of the intellectual ofrece una amplia

reflexión sobre el papel que Said adjudica a los intelectuales en la so-

ciedad contemporánea, tomando como ejemplo principal la

sociedad estadounidense. El libro, resultado de su participación

en 1993 en las Lecturas Reith, organizadas anualmente por la BBC

de Londres, es una amplia reflexión sobre la participación de los

intelectuales en la vida pública y una crítica explícita a la reclu-

sión de los intelectuales de Estados Unidos en las universidades.

Para Said, el modelo de profesionalización que se da en ese país,

donde señalaba que no había siquiera un equivalente al programa

de la BBC, incidía directamente en el debilitamiento de la partici-

pación de los intelectuales en la actividad pública, como voceros

independientes de la ética y como vigilantes del poder.

En uno de los últimos capítulos del libro, Said hace referencia

al papel crucial de Foucault en la teoría contemporánea. Para Said,
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Foucault contribuyó al establecimiento de una perspectiva secu-

lar del conocimiento y de la autoridad a partir del cuestionamien-

to al que sometió las presunciones de objetividad y de neutralidad

del saber moderno. Sin embargo, reconoce que las consecuencias

de las nociones de acción política de Foucault, especialmente las

referidas a la pérdida de referentes universales, se ligan al apare-

cimiento de los fundamentalismos contemporáneos. De las con-

tribuciones que toma de Foucault sostiene que la crítica de la

objetividad y de la autoridad es una contribución importante, ya

que señala cómo en el mundo secular los seres humanos constru-

yen sus verdades. Esta perspectiva le permitió al mismo Said des-

montar el aparato conceptual y político sobre el que se fundamenta

el colonialismo con base en verdades creadas por la propia lógica

colonial. Sin embargo, para Said, el desmantelamiento del proce-

so de construcción de verdades no debe conducir a la destruc-

ción de ciertos universales, lo que lo distancia de dos consecuencias

que existen en la definición foucaultiana de la política: del carác-

ter supuestamente progresista que habría en la acción política de

cualquier movimiento subalterno por su mera ejecución; y en la

mimesis acrítica entre el intelectual y el movimiento en el que

participa al renunciar a la representación.

Para Said, nociones como justicia, libertad o actitudes críticas

ante la desigualdad o los manejos estereotipados son armas con las

que cuenta el intelectual y le sirven como mecanismos para inser-

tar sus perspectivas en la vida pública (Said, 1994: 12). Otros ele-

mentos que considera fundamentales en un ejercicio intelectual

diseñado para un impacto público de carácter progresista son los

relacionados con perspectivas seculares distantes de la revelación

o la inspiración; a la vez, propone una visión del intelectual como

alguien que apoye irrestrictamente la libertad de opinión y de ex-

presión. Igualmente, enfatiza en que uno de los principales ejes de

los intelectuales es la lucha que deben establecer permanentemen-

te contra las tendencias fundamentalistas contemporáneas, ampa-

radas en la visión mistificada de valores particulares como los

asociados, entre otros, a sectores raciales, étnicos o nacionales.

Uno de los comentarios críticos más recurrentes sobre Orien-
talismo señalaba que este libro no tomaba en consideración los

movimientos políticos desarrollados por los sectores sometidos

en contra de los patrones impulsados por la dominación colo-

nial. Como resultado de estas críticas, Edward Said acometió en

su obra Cultura e imperialismo, cuya primera edición es de 1993, la
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empresa de estudiar las formas mediante las cuales los colonizados

resisten al proyecto colonialista. En este libro desarrolla una no-

ción de resistencia radicalmente distinta a las imágenes de la cul-

tura como lugar de la originalidad identitaria de un grupo o como

lugar de demostración de la resistencia anticolonial. Sus nocio-

nes sobre lo cultural y sobre la resistencia buscaban también re-

validar la noción de lo universal, entendiendo que las culturas

nativas, sometidas a experiencias coloniales, están atravesadas

por la propia experiencia colonial y, además, por su carácter siem-

pre presente. La cultura nativa que propende a las luchas de libe-

ración nacional se diseña en una importante tensión con el formato

de la propia experiencia colonial. A esto Said le denomina la

tragedia parcial de la resistencia (en la que) hasta cierto punto, debe

esforzarse por recobrar formas ya establecidas por la cultura del

imperio o, al menos, infiltradas o influidas por él. Este es otro ejemplo

de lo que he calificado de territorios superpuestos: la lucha sobre

África a lo largo del siglo XX, por ejemplo, es una guerra por territorios

establecidos y restablecidos durante generaciones por exploradores

europeos... (Said, 1996: 327).

Said relee las luchas anticoloniales de la segunda mitad del siglo

veinte como uno de los legados intelectuales más importantes de

la humanidad, ya que muestran el carácter imprescindible de mo-

delos políticos que trascienden los elementos defensivos de la sim-

ple resistencia cultural. Muestra la presencia crucial de pensadores

ligados a la experiencia colonial o a la subordinación racial antes

de la segunda mitad del siglo veinte, pero establece que sólo en la

lucha anticolonial contemporánea se generaron las condiciones

del pensamiento y la acción política que podían vincular la teoría del

mundo periférico a los destinos globales de la humanidad.

En este sentido, figuras como Toussaint L’Overture en Haití

desde fines del siglo dieciocho, pensadores como Rabindranath

Tagore o sociólogos negros como W. E. B. du Bois desde principios

del siglo veinte, habían establecido ya una serie de premisas en

las luchas anticoloniales como las advertencias “contra los ata-

ques masivos e indiscriminados contra la cultura occidental o

blanca...” (Said, 1996: 334). Pero estas propuestas sólo alcanzan un

grado de coherencia y sistematicidad luego de los fracasos de los

nacionalismos en Argelia, Guinea y Palestina, entre otros lugares.

Es a partir del reconocimiento del fracaso de las proclamas nacio-

nalistas fundamentalistas y xenofóbicas impulsadas por las elites
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nacionalistas y nativas de los países que están viviendo los pro-

cesos de descolonización, que surgen perspectivas explícitamen-

te universalistas en pensadores periféricos. Es en el contexto de

las luchas anticoloniales del siglo veinte cuando madura el pen-

samiento de Franz Fanon, de C. L. R. James, de Amilcar Cabral, de

Aime Cesaire, entre otros, desde las premisas comunes de esta-

blecer unas luchas anticoloniales que involucren una reflexión

global sobre el hombre moderno, sobre las expectativas y de-

mandas propias de una humanidad poscolonial.

Así, señala Said, mientras los sectores más obscurantistas de los

países poscoloniales, como Idi Amin o Sadam Hussein, se apropia-

ron de las retóricas de los nacionalismos fundamentalistas, el pen-

samiento progresista de estos países estableció una resistencia

nacionalista siempre crítica respecto a sí misma (Said, 1996: 341).
Inspirado en teóricos e intelectuales del tercer mundo que

hicieron importantes reflexiones sobre los alcances y los límites

de la lucha anticolonial, Said considera, como Franz Fanon, que

la vinculación de las luchas anticoloniales a expectativas uni-

versales de la humanidad es la superación de los límites im-

puestos por el nacionalismo nativista, que en el caso de África

repitió y a veces radicalizó los patrones de exclusión originados

en la propia experiencia colonial. Las imágenes de un sujeto

poscolonial vinculado a las aspiraciones democráticas alterna-

tivas promovidas por los fundamentalismos y por los posmo-

dernismos en un mundo poscolonial cada vez más conectado,

las encuentra también en C. R. L. James, “desde siempre cam-

peón del nacionalismo negro, (quien) continuamente atempera

sus proclamas con afirmaciones y exhortaciones a recordar las

insuficiencias de la particularidad étnica, del mismo modo que

es insuficiente la solidaridad sin critica” (Said, 1996: 341).
Con la imagen de un hombre concreto pero capaz de hablar

por encima de los límites raciales, étnicos o nacionalistas, Said

evoca la figura de Mustafá Said, personaje de Season of migra-
tion to the north de Tayeb Salih, quien haría el viaje inverso al

del personaje Kurtz del Corazón de la obscuridad.

Allí es como aquí, ni mejor ni peor. Pero yo soy de aquí, como lo es la

palmera en el prado de nuestra casa, que ha crecido en nuestra casa y no

en la de cualquier otro. No sé por qué ha sucedido esto de que hayan

venido a nuestra tierra ¿Significa eso que envenenarán nuestro presente

y nuestro futuro? Tarde o temprano abandonarán nuestro país, igual
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que tantas gentes a lo largo de la historia han dejado tantos países. Los

ferrocarriles, los barcos, los hospitales, las fábricas y las escuelas serán

nuestras y hablaremos su lengua sin sentir ni culpa ni gratitud. Otra vez

seremos lo que antes fuimos –gentes corrientes– y si somos mentira, seremos

una mentira inventada por nosotros mismo (en Said, 1996: 329, 330).

Quizás uno de los mayores legados del humanismo de Said,

de ese humanismo proveniente de las luchas anticoloniales del

siglo veinte, sea el reconocimiento del carácter transitorio de

las fijaciones territoriales. A su vez, el reconocimiento de esa

transitoriedad quizá permita comprender que los seres huma-

nos –todos, sin excepción– puedan dudar legítimamente de las

adscripciones a un territorio o a una tradición. Quizá permita

imaginar la legitimación del carácter nomádico de los hombres

modernos y desmontar las fronteras territoriales y culturales que

fijan los límites de las migraciones posmodernas.
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LA IMPORTANCIA DE GRAMSCI

para el estudio de la raza y la etnicidad*
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I.

E L OBJETIVO DE ESTA COLECCIÓN DE ENSAYOS
1 ES FACILITAR “UNA EX-

ploración más sofisticada del hasta ahora poco elucidado fe

nómeno del racismo y examinar la idoneidad de las formulacio-

nes teóricas, paradigmas y esquemas interpretativos en las cien-

cias humanas y sociales (…) con respecto a la intolerancia y el

racismo y en relación con la complejidad de los problemas que

plantean”. Esta indicación bastante general me permite situar con

más precisión el tipo de contri-

bución que hace un estudio so-

bre el trabajo de Gramsci a una

empresa más grande. Desde mi

punto de vista, el trabajo de Gra-

msci no ofrece una ciencia so-

cial general que pueda ser

aplicada al análisis de los fenó-

menos sociales a lo largo de una

amplia gama comparativa de so-

ciedades históricas. Su contribu-

ción potencial es más limitada.

Sigue siendo, a pesar de esto,

muy importante. Su trabajo es, precisamente, del tipo “sofistican-

te”. Trabaja, de manera amplia, dentro del paradigma marxista. Sin

embargo, ha revisado, renovado y sofisticado muchos aspectos de

este marco teórico para hacerlo más importante a las relaciones

sociales contemporáneas en el siglo veinte. Por tanto, tiene impor-

tancia directa sobre la pregunta acerca de la “idoneidad” de las

teorías sociales existentes, ya que es en el “volver más complejas

las teorías y problemas existentes” que se puede encontrar su princi-

pal contribución teórica. Estos puntos requieren de mayor claridad

* Este artículo fue publicado originalmente en The
Journal of Communication Inquiry. 1986. 10 (2): 5-27,
University of Iowa, School of Communication Studies.
La Revista Colombiana de Antropología adquirió los
derechos para su traducción y publicación.

** En ese momento, Stuart Hall era profesor del
Open University, de la que se retiró en 1997. La
cursiva en el manuscrito es del autor (nota del
traductor).

1.  Este ensayo fue escrito para ser leído en el
coloquio sobre Perspectivas teóricas en el análisis
del racismo y la etnicidad, organizada en 1985 por
la división de derechos humanos y paz de la
Unesco, París.
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antes de ofrecer un resumen y valoración sustantivos de la con-

tribución teórica de Gramsci.

Gramsci no era un “teórico general”. Es más, no ejerció como

académico o teórico intelectual de ninguna índole. De principio a

fin fue, y siguió siendo, un intelectual político y activista socia-

lista en la arena política italiana. Sus escritos “teóricos” se deriva-

ron de este compromiso orgánico con su propia sociedad y su

tiempo y siempre tuvo la intención de servir, no un propósito

académico abstracto, sino el objetivo de “informar la práctica

política”. Por tanto, es esencial no confundir el nivel de aplica-

ción en el que obran sus conceptos. Gramsci se veía a sí mismo,

principalmente, como alguien que trabajaba dentro de los más

amplios parámetros del materialismo histórico, tal como habían

sido esbozados por la tradición académica marxista definida por

el trabajo de Marx y Engels y, en las primeras décadas del siglo

veinte, por figuras como Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky, La-

briola, Togliatti, etcétera –cito estos nombres para indicar el mar-

co de referencia de Gramsci dentro del pensamiento marxista, no

para precisar su posición en relación con estas figuras. Establecer

esto último es un asunto más complicado–. Esto significa que su

contribución teórica tiene que ser leída, siempre, sabiendo que

está operando, de manera amplia, sobre terreno marxista. Esto

es, el marxismo proporciona los límites generales dentro de los

que operan los desarrollos, refinamientos, revisiones, avances,

pensamientos adicionales, nuevos conceptos y formulaciones

originales de Gramsci. Sin embargo, él nunca fue un “marxista”,

en sentido doctrinario, ortodoxo o “religioso”. Entendía que el

esquema general de la teoría planteada por Marx debía ser desa-

rrollado constantemente en términos teóricos; aplicado a nuevas

condiciones históricas; relacionado con nuevos desarrollos en la

sociedad que Marx y Engels no habían podido prever; expandido

y cualificado mediante la adición de nuevos conceptos.

Así, el trabajo de Gramsci no representa “un pie de página” a la

ya completa edificación del marxismo ortodoxo ni una evoca-

ción ritual de la ortodoxia que termina siendo circular en el sen-

tido de producir “verdades” que ya son bien conocidas. Él practica

un marxismo genuinamente “abierto”, que desarrolla muchas de

las ideas de la teoría marxista en la dirección de nuevas preguntas

y condiciones. Por encima de todo, su trabajo pone en acción

conceptos que el marxismo clásico no provee pero sin los cua-

les la teoría marxista no puede explicar de manera adecuada
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los fenómenos sociales complejos que encontramos en el mun-

do moderno. Es esencial entender estos puntos si vamos a situar

su trabajo contra el trasfondo de “las formulaciones teóricas,

paradigmas y esquemas interpretativos de las ciencias sociales

y humanas” existentes.

La obra de Gramsci no sólo no es una obra general de ciencias

sociales, de la talla de, digamos, la de algunos de los “padres fun-

dadores” como Max Weber o Emile Durkheim, sino que no apare-

ce en ningún lado de esa manera general y sintética tan

reconocible. El cuerpo principal de sus ideas teóricas está disper-

so entre sus ensayos ocasionales y escritos polémicos –fue un

periodista político activo y prolífico– y, claro, en la gran colec-

ción de Cuadernos escrita por él sin la posibilidad de acceso a

bibliotecas u otros libros de referencia, bien sea durante sus va-

caciones forzadas en la prisión en Turín durante la época de Mus-

solini, después de su arresto (1928-1933), o luego de su liberación,

pero cuando ya era un enfermo terminal en la clínica Formal (1934-
1935). Este cuerpo fragmentado de escritos, incluyendo los Cua-
dernos (Quaderni del carcere), se encuentran casi todos ahora en

el Instituto Gramsci en Roma,

donde se prepara una edición

crítica definitiva de su obra2

(NdelT). No sólo es que sus escri-

tos están dispersos: con fre-

cuencia son fragmentarios en su

forma, les falta continuidad y

no han sido “acabados”. Grams-

ci escribió con frecuencia

–como en los Cuadernos de la
cárcel– en las circunstancias

más desfavorables: por ejemplo,

bajo la vigilancia del censor de

prisión y sin libros que pudie-

sen refrescar su memoria. Da-

das estas circunstancias, los

Cuadernos representan un logro

intelectual impresionante. No

obstante, los “costos” de tener

que producirlos de esta mane-

ra y nunca poder volver a ellos

con tiempo para reflexionar de

2.   Algunos volúmenes de esta edición crítica de
ocho volúmenes que recopila su obra ya han sido
publicados, mientras escribía, como Scriti por
Einaudi en Turín. En inglés existen numerosas re-
copilaciones de su obra, agrupadas bajo distintos
encabezados, incluyendo la excelente edición de
G. Nowell Smith y Q. Hoare (International
Publications. Nueva York. 1971). Selections from the
prison notebooks, los dos volúmenes de Political
writ ings 1910-1920,  1921-1926 ( International
Publications. Nueva York. 1977, 1978) y la más re-
ciente Selections from cultural writings (Harvard
University Press. Cambridge. 1985), editado por D.
Forgacs y G. Nowell Smith. Todas las referencias y
citas en este ensayo son de las traducciones al
inglés arriba citadas.

NdelT. Desde la fecha de publicación de este
ensayo, hace ya más o menos veinte años, las
publicaciones sobre Gramsci y recopilaciones de
su obra en distintos formatos e idiomas han au-
mentado de manera exponencial. En español se
encuentra disponible Cuadernos de la cárcel en
edición completa (6 volúmenes) a cargo de
Valentino Gerratana (Ediciones Era-Universidad
Autónoma de Puebla. 2001, 2005) y Cartas de la
cárcel, 1926-1937 (Universidad Autónoma de Pue-
bla, Fondazione Istituto Gramsci, Ediciones Era.
2003) a cargo de Dora Kanoussi.
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manera crítica fueron considerables. Los Cuadernos son lo que

sonN del T: anotaciones cortas o más extensas pero no entretejidas

para formar un discurso sostenido o un texto coherente. Algu-

nos de sus argumentos más

complejos han sido desplaza-

dos del texto principal a exten-

sos pies de página. Algunos

pasajes han sido reformulados,

pero con poca orientación hacia cuál de las versiones existentes

era considerada por Gramsci el texto más “definitivo”.

Y como si este aspecto “fragmentario” no nos enfrentara a

unas dificultades formidables, su obra puede parecer fragmen-

taria en otro sentido, más profundo aún. Constantemente usaba

la “teoría” para iluminar casos históricos concretos o asuntos

políticos; o pensaba grandes conceptos en términos de su apli-

cación a situaciones concretas y específicas. En consecuencia,

su obra parece ser casi demasiado concreta: demasiado especí-

fica en términos históricos, demasiado delimitada en sus refe-

rencias, demasiado “descriptiva” en su análisis, demasiado

encerrada en un tiempo y contexto. Sus ideas y formulaciones

más esclarecedoras son, por lo general, de índole coyuntural.

Para hacer un uso más general de ellas deben ser des-enterradas

delicadamente de su contexto histórico específico y concreto, y

trasplantadas a un nuevo suelo con mucha paciencia y cuidado.

Algunos críticos han asumido que los conceptos de Gramsci

obran a este nivel de lo concreto sólo porque no tuvo el tiempo

o la disposición para elevarlos a uno más alto de generalización

conceptual –el nivel exaltado en el que se supone deben funcio-

nar las “ideas teóricas”–. Así, Althusser y Poulantzas han pro-

puesto en distintas épocas “teorizar” los insuficientemente

teorizados textos de Gramsci. Esta posición es, a mi modo de

ver, errónea. Aquí es esencial entender, desde el punto de vista

epistemológico, que los conceptos pueden obrar a muy distin-

tos niveles de abstracción y es común que esto sea consciente-

mente intencional. El punto importante es no “confundir” un nivel

de abstracción con otro. Nos exponemos a cometer un grave

error cuando tratamos de “extrapolar” conceptos diseñados para

representar un alto nivel de abstracción como si automática-

mente produjeran los mismos efectos cuando los trasladamos a

otro nivel más concreto y “bajo”. Los conceptos de Gramsci

fueron diseñados de manera bastante explícita para obrar en los

NNNNN. del T. del T. del T. del T. del T..... Hall usa un juego de palabras en el
original para referirse a los cuadernos, ya que
Notebooks es, literalmente, cuaderno de notas o
anotaciones, y los describe como tal.
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niveles bajos de la especificidad histórica. ¡Él no estaba apun-

tando más “alto” y errando el blanco teórico! En cambio, debe-

mos entender este nivel de descripción histórico-concreta en

términos de su relación con el marxismo.

Como he dicho, Gramsci continuó siendo un “marxista” en el

sentido en que elaboró sus ideas dentro del marco general de la

teoría desarrollada por Marx; esto es, tomando como ciertos al-

gunos conceptos como “el modo capitalista de producción”, las

“fuerzas y relaciones de producción”, etcétera. Marx planteó es-

tos conceptos al nivel de abstracción más general, es decir, nos

permiten aprehender y entender los procesos amplios que organi-

zan y estructuran el modo capitalista de producción al reducirlo

a sus partes más esenciales, y en cualquier fase o momento de su

desarrollo histórico. Los conceptos son de la “época” en su am-

plitud y referencia. Sin embargo, Gramsci entendía que tan pron-

to deben ser aplicados a formaciones sociales históricas

específicas, a sociedades en particular en alguna fase del desarro-

llo del capitalismo, el teórico debe moverse del nivel del “modo

de producción” a uno de aplicación más bajo, más concreto. Este

“movimiento” no sólo requiere una especificidad histórica más

detallada, sino, como el mismo Marx argüía, el uso de nuevos

conceptos y niveles adicionales de determinación, además de los

que pertenecen a la simple relación de explotación entre capital

y trabajadores, ya que estos últimos sólo sirven para especificar

“el modo capitalista” al nivel más alto de referencia. El mismo

Marx, en su texto metodológico más elaborado –la introducción

de 1857 a la Grundrisse–, visualizó la “producción de lo concreto

en el pensamiento” como algo que ocurre a lo largo de una suce-

sión de aproximaciones analíticas, en las que cada una agrega

niveles de determinación a los conceptos abstractos y esqueléti-

cos correspondientes al nivel de abstracción más alto. Marx ar-

güía que sólo podemos “pensar lo concreto” por medio de estos

niveles sucesivos de abstracción, porque lo concreto, en reali-

dad, consiste de “muchas determinaciones”, a las que, es claro,

deben aproximarse los niveles de abstracción que usamos para

pensar sobre ellas (sobre estas preguntas de epistemología mar-

xista, véase mi “Marx’s notes on method”. Working Papers in Cul-
tural Studies. 6. 1977).

Por esta razón, a medida que Gramsci se mueve del terreno

general proporcionado por los conceptos maduros de Marx –como

los esboza, por ejemplo, en El capital– a coyunturas históricas
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específicas, puede aún continuar trabajando “dentro de” su cam-

po de referencia. Pero cuando se vuelven a discutir en detalle,

digamos, la situación política italiana de la década de 1930, los

cambios en la complejidad de las democracias de clase en “occi-

dente” después del imperialismo y la democracia de masas, las

diferencias específicas entre las formaciones sociales “orienta-

les” y “occidentales” europeas, el tipo de política capaz de resis-

tir a las fuerzas emergentes del fascismo o las nuevas formas

políticas puestas en marcha por los desarrollos en el estado ca-

pitalista moderno, él entendía la necesidad de adaptar, desarro-

llar y suplementar los conceptos de Marx con unos nuevos y

originales. Primero, porque Marx se concentró en desarrollar sus

ideas al nivel de aplicación más alto –como en El capital– y no

a un nivel histórico más concreto –por ejemplo, en él no hay un

análisis real de las estructuras específicas del estado británico

del siglo diecinueve, aun cuando tiene numerosas ideas sugesti-

vas–. Segundo, porque las condiciones históricas para las que

escribió Gramsci no eran las mismas para y en las que escribie-

ron Marx y Engels –Gramsci tenía un sentido muy desarrollado

de las condiciones históricas de la producción teórica–. Tercero,

porque sintió la necesidad de una nueva conceptualización, pre-

cisamente a los niveles en que la obra teórica de Marx es más

incompleta e imprecisa: los de análisis de las coyunturas his-

tóricas específicas, o los de los aspectos ideológicos y políti-

cos –las dimensiones de análisis de formas sociales más

descuidadas en el marxismo clásico–.

Estos puntos nos ayudan no sólo a “ubicar” a Gramsci en rela-

ción con la tradición marxista, sino que hacen explícito el nivel al

cual opera su obra de manera positiva y las transformaciones re-

queridas por este cambio en la escala de análisis. Su obra se rela-

ciona de manera más pertinente con la generación de nuevos

conceptos, ideas y paradigmas concernientes al análisis de los

aspectos políticos e ideológicos de las formaciones sociales pos-

teriores a 1870, especialmente. No porque alguna vez haya olvi-

dado o descuidado el elemento crítico de los fundamentos

económicos de la sociedad y sus relaciones. Pero contribuyó re-

lativamente poco en términos de formulaciones originales a este
nivel de análisis. Sin embargo, en las muy descuidadas áreas del

análisis coyuntural, de la política, la ideología y el estado, el ca-

rácter de distintos regímenes políticos, la importancia de cuestio-

nes sobre lo cultural y lo nacional-popular y el rol de la sociedad
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civil en cambiar el balance de las relaciones entre las distintas

fuerzas sociales de una sociedad, sobre estos asuntos, Gramsci

contribuyó mucho. Es uno de los primeros “teóricos marxistas”

originales sobre las condiciones históricas que han llegado a

dominar la segunda mitad del siglo veinte.

No obstante, en cuanto al racismo, su contribución original

no puede ser transferida tal como está del contexto existente de

su obra. Gramsci no escribió sobre la raza, la etnicidad o el ra-

cismo en sus significados o manifestaciones contemporáneas.

Tampoco analizó en profundidad la experiencia colonial o el

imperialismo, de los que surgieron buena parte de las caracte-

rísticas experiencias y relaciones “racistas” en el mundo moder-

no. Su preocupación principal fue su país, Italia; y, segundo, los

problemas de la construcción del socialismo en Europa occi-

dental y oriental, que no hubiera ninguna revolución en las so-

ciedades capitalistas desarrolladas de “occidente”, la amenaza

planteada por el crecimiento del fascismo en el periodo entre

guerras y el rol del partido en la construcción de la hegemonía.

De forma superficial, todo esto podría sugerir que Gramsci per-

tenece a la distinguida compañía identificada por Perry Ander-

son, conformada por los “marxistas occidentales”, quienes,

debido a sus preocupaciones por las sociedades más “avanza-

das”, tienen cosas poco importantes para decir acerca de los

problemas que surgieron en el mundo no-europeo, o sobre las

relaciones de “desarrollo desigual” entre las naciones imperiales

del “centro” capitalista y las sociedades globalizadas y coloni-

zadas de la periferia.

Leer a Gramsci de esta forma sería, en mi opinión, cometer el

error de la literalidad –aun cuando, con algunas consideracio-

nes, esta es la manera como lo lee Anderson–. En verdad, aun-

que Gramsci no escribe sobre el racismo ni trata esos problemas

específicamente, sus conceptos pueden ser útiles todavía para

nosotros en el intento por pensar sobre la idoneidad de los para-

digmas existentes en la teoría social para estas áreas. Más aún,

su experiencia personal y formación, al igual que sus intereses

intelectuales, en realidad no estaban tan alejados de estas pre-

guntas como lo podría sugerir una mirada rápida.

Antonio Gramsci nació en Cerdeña en 1891; Cerdeña estaba en

una relación “colonial” con respecto a la Italia continental. Su

primer contacto con ideas radicales y socialistas ocurrió dentro

del contexto del crecimiento del nacionalismo sardo, reprimido
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brutalmente por las tropas de la Italia continental. Aun cuando

después de mudarse a Turín y comprometerse con los movimien-

tos obreros de esa ciudad abandonó su “nacionalismo”, nunca

dejó de lado su preocupación, algo que adquirió desde muy tem-

prano, por los problemas campesinos y la complicada dialéctica

de los factores regionales y de clase (véase G. Nowell Smith y

Quentin Hoare. “Introduction” a los Prison notebooks. 1971).
Él era muy consciente de la gran línea divisoria que separaba

el industrializado y moderno “norte” de Italia del “sur” campe-

sino, subdesarrollado y dependiente. Contribuyó mucho en el

debate sobre lo que llegó a llamarse “el problema del sur”. Al

momento de su llegada a Turín, en 1911, casi con certeza había

tomado lo que se conocía como una posición “sureña”. Durante

su vida continuó interesado en las relaciones de dependencia y

desigualdad que relacionaban al “norte” y al “sur”, y en las rela-

ciones complejas entre ciudad y el campo, campesinado y pro-

letariado, clientelismo y modernismo, estructuras sociales

feudales e industriales. Era consciente del grado al que las divi-

siones establecidas por las relaciones de clase eran empeoradas

por las relaciones entrecruzadas de diferencia regional, cultural

y nacional; además de las diferencias en los ritmos del desarro-

llo histórico regional o nacional.

En 1923, cuando Gramsci, uno de los fundadores del Partido

Comunista Italiano, propuso Unitá como título del periódico ofi-

cial del partido, dio la siguiente razón; “porque (…) debemos

dar especial importancia a la cuestión sureña”. Antes y después

de la primera guerra mundial, se introdujo en todos los aspectos

de la vida política de la clase obrera de Turín, experiencia que le

dio un conocimiento íntimo y desde adentro de uno de los es-

tratos más avanzados del proletariado europeo en las empresas

“industriales”. A lo largo de su carrera, guardó una relación acti-

va y sostenida con respecto a este sector avanzado de la clase

obrera moderna, primero como periodista político parte del equi-

po del semanario del Partido Socialista, Il Grido del Popolo, lue-

go durante la ola de inestabilidad en Turín –los “años rojos”–, la

ocupación de fábricas y concejos obreros; finalmente, mientras

fue editor de la revista Ordine Nuovo, hasta la fundación del

Partido Comunista Italiano. Sin embargo, durante todo ese tiem-

po continuó reflexionando sobre las estrategias y formas de ac-

ción y organización política que podrían unir, concretamente,

distintos tipos de luchas. Estaba preocupado con el asunto de
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qué tipo de base común se podría encontrar en las complejas

alianzas de y relaciones entre los distintos estratos sociales para

fundar un estado italiano moderno. En su obra, la preocupación

por esta cuestión de las especificidades regionales, las alianzas

sociales y los fundamentos sociales del estado se relaciona tam-

bién de manera directa con lo que hoy día pensaríamos como

las cuestiones “norte/sur”, al igual que “oriente/occidente”.

Gramsci utilizó la primera parte de la década de 1920 en los

difíciles problemas de tratar de conceptuar nuevas formas de “par-

tido” político, y el asunto de diferenciar un camino de desarrollo

específico para las condiciones nacionales italianas, haciendo

oposición al empuje hegemónico del Komintern de base soviéti-

ca. Todo esto llevó, en últimas, a la gran contribución que hizo el

Partido Comunista Italiano sobre la teorización de las condicio-

nes de “especificidad nacional” en relación con las notables dife-

rencias en el desarrollo histórico concreto de distintas sociedades

de oriente y occidente. Al final de la década de 1920, sin embargo,

sus preocupaciones se vieron guiadas de manera general por la

amenaza creciente del fascismo, hasta que fue arrestado y dete-

nido por las fuerzas de Mussolini en 1929 (este y otros detalles

biográficos se encuentran en la excelente introducción a The pri-
son notebooks, de G. Nowell Smith y Q. Hoare. 1971).

Así que, aun cuando no escribió directamente sobre los pro-

blemas del racismo, las materias predominantes de su obra pro-

veen líneas de relación intelectuales y teóricas profundas a

muchas más de estas cuestiones contemporáneas de lo que su-

giere un vistazo rápido a sus textos.

II.

A ESTAS CONEXIONES MÁS PROFUNDAS Y A SU IMPACTO FERTILIZADOR

sobre la búsqueda de teorizaciones más adecuadas en este

campo vuelvo ahora. Voy a tratar de elucidar algunos de es-

tos conceptos centrales en la obra de Gramsci que señalan en

esa dirección.

Comienzo con el asunto que, de alguna forma, para quien

estudia su obra cronológicamente, viene hacia el final de su vida:

la cuestión de su ataque riguroso contra todos los vestigios de

“economismo” y “reduccionismo” dentro del marxismo clásico.
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Por “economismo” no quiero decir, como espero haber dejado

en claro, descuidar el poderoso papel de las bases económicas

de un orden social o las relaciones económicas dominantes en

la formación y estructuración del armazón completo de la vida

social. Hablo, más bien, de una aproximación teórica específica

que tiende a ver en las bases económicas de una sociedad la

única estructura determinante. Esta aproximación tiende a ver

todas las otras dimensiones de la formación social como un simple

reflejo de “lo económico” a otro nivel de articulación, y algo

que no tiene un poder estructurante o determinante en propie-

dad. Esta aproximación, para ponerlo de manera sencilla, redu-

ce todo en una formación social a un nivel económico y

conceptualiza todos los otros tipos de relaciones sociales como

“correspondientes”, de manera inmediata y directa, a lo econó-

mico. Esto colapsa la formulación un tanto problemática de Marx

–lo económico como “determinante en última instancia”– vol-

viéndolo el principio reduccionista en el que lo económico de-

termina, de manera inmediata, en una primera, intermedia y

última instancia. En este sentido, el “economismo” es un reduc-

cionismo teórico: simplifica la estructura de las formaciones

sociales, reduciendo la complejidad de su articulación, vertical

y horizontal, a una sola línea de determinación; simplifica in-

cluso el concepto de determinación –que en Marx es una idea

muy compleja– volviéndolo una función mecánica. Aplana to-

das las mediaciones entre los distintos niveles de la sociedad.

En palabras de Althusser, presenta las formaciones sociales como

“una totalidad expresiva simple”, en el que cada nivel de articu-

lación corresponde a cualquier otro, y que es transparente de

cabo a rabo, estructuralmente. No titubeo al decir que esto re-

presenta una gigantesca rudimentarización y simplificación de

la obra de Marx –el tipo de simplificación y reduccionismo que

alguna vez lo llevó a decir, con desconsuelo, “si eso es el mar-

xismo, entonces yo no soy un marxista”–. Sin embargo, hay in-

dicios en esa dirección en algunas de las obras de Marx. Se acerca

a la versión ortodoxa del marxismo, la cual quedó canonizada en

los tiempos de la segunda internacional y que con frecuencia,

aun hoy día, se ofrece como la doctrina pura del “marxismo clá-

sico”. A tal concepción de la formación social y de las relaciones

entre los distintos niveles de articulación, debe estar claro, le

queda poco espacio teórico para conceptualizar las dimensiones

políticas e ideológicas, y menos aún para conceptuar otros tipos
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de diferenciación social tales como las divisiones sociales y las

contradicciones que surgen alrededor de la raza, la etnicidad, la

nacionalidad y el género.

Desde el principio, Gramsci encaró este tipo de economismo;

y en sus años postreros tuvo una polémica teórica sustancial

contra su canonización dentro de la tradición marxista clásica.

Dos ejemplos provenientes de distintos hilos conductores en su

obra deben ser suficientes para ilustrar este punto. En su ensayo

sobre “El príncipe moderno” discute cómo iniciar el análisis de

una coyuntura histórica particular. Sustituye la aproximación

reduccionista, que “leería” los desarrollos políticos e ideológi-

cos por medio de sus determinaciones económicas, por un tipo

de análisis mucho más complejo y diferenciado, basado no en

una “determinación unidireccional”, sino en el análisis de “re-

laciones de fuerza”, y que busca diferenciar –en vez de colapsar

como idénticos– los “distintos momentos o niveles” en el desa-

rrollo de tal coyuntura (Prison notebooks-Cuadernos de la pri-
sión: 180-181, de aquí en adelante PN). Especifica su labor analítica

en términos de lo que él llama “el paso decisivo de la estructura

a las esferas de las superestructuras complejas”. De esta manera

se enfrenta decisivamente a cualquier tendencia a reducir la es-

fera de las superestructuras políticas e ideológicas a la estructu-

ra económica o “base”. Entiende esto como el punto crítico en

la lucha contra el reduccionismo. “Si las fuerzas que se encuen-

tran activas en la historia deben analizarse correctamente y las

relaciones entre ellas determinadas, el problema de las relacio-

nes entre estructura y superestructura es el que debe plantearse

de manera precisa” (PN: 177). El economismo, añade, es una for-

ma inadecuada, en términos teóricos, de plantear este conjunto

de relaciones críticas. Tiende, entre otras cosas, a sustituir un

análisis basado en los “intereses inmediatos de clase” –en la for-

ma de la pregunta “¿quién saca provecho directo de esto?”–, por

uno más completo y estructurado de “las formaciones de clase

económicas (…) con todas sus relaciones inherentes” (PN: 163).
Es posible desechar, sugiere, “que las crisis económicas inme-
diatas producen en sí mismas eventos históricos fundamenta-

les” (el énfasis es mío). ¿Significa esto acaso que lo económico

no cumple ningún papel en el desarrollo de las crisis históricas?

De ninguna manera. Pero su papel es más bien el de “crear un

terreno más favorable para diseminar ciertos modos de pensa-

miento y ciertas formas de plantear y resolver preguntas sobre
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el desarrollo posterior de la vida nacional” (PN, 184). En resu-

men, hasta cuando uno ha mostrado cómo se convierten en rea-

lidad “las crisis económicas objetivas”, por medio de las

relaciones cambiantes en el equilibrio de las fuerzas sociales, en

crisis del estado y la sociedad, y germinan en la forma de luchas

ético-políticas e ideologías políticas formadas, influenciando la

concepción del mundo de las masas, no ha llevado a cabo un

análisis en propiedad, basado en el “paso” decisivo e irreversi-

ble entre estructura y superestructura.

Este tipo de infalibilidad inmediata que arrastra el reduccio-

nismo económico, sostiene Gramsci, “sale muy barato”. No sólo

no tiene ningún significado teórico: tiene mínimas implicaciones

políticas o eficacia práctica. “En general, no produce más que

sermones moralistas e interminables cuestiones de personalidad”

(PN: 166). Es una concepción basada en la “férrea convicción so-

bre la existencia de leyes objetivas de los desarrollos históricos

similares a las leyes naturales, en combinación con la creencia en

una teleología determinada como la de la religión”. No existe al-

ternativa a este colapso, que, dice Gramsci, ha sido identificado

incorrectamente con el materialismo histórico, excepto, “el plan-

teamiento concreto del problema de la hegemonía”.

De la dirección general que toma el argumento en esta cita se

puede ver que muchos de los conceptos clave de Gramsci –he-

gemonía, por ejemplo– y las aproximaciones características –la

aproximación por vía del análisis de las “relaciones de fuerzas

sociales”, por ejemplo–, eran sobrentendidos conscientemente

por él como una barrera contra la tendencia al reduccionismo

económico de algunas versiones del marxismo. Unió a su crítica

del “economismo” las tendencias similares hacia el positivismo,

empirismo, “cientifismo” y objetivismo dentro del marxismo.

Esto se vuelve aún más claro en “Los problemas del marxis-

mo”, un texto que fue escrito a manera de crítica del “materia-

lismo vulgar” implícito en Teoría del materialismo histórico: ensayo
popular de sociología marxista, escrito por Bujarin. Publicado

en Moscú en 1921, tuvo múltiples ediciones y era citado con

frecuencia como ejemplo del marxismo “ortodoxo”, aun cuan-

do Lenin observó que Bujarin, desafortunadamente, “no cono-

cía la dialéctica”. En las “Notas críticas sobre la tentativa de

Ensayo popular de sociología”, Gramsci ofrece un ataque soste-

nido a las epistemologías del economismo, el positivismo y la
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búsqueda espuria de garantías científicas. Estas se basan, arguye,

en el falso modelo positivista en el que las leyes de la sociedad y el

desarrollo histórico humano pueden ser modeladas directamente

siguiendo lo que los científicos sociales pensaban que era la “obje-

tividad” de las leyes que gobernaban el mundo de las ciencias na-

turales. Sostiene que términos como “regularidad”, “necesidad”,

“ley”, y “determinación”, no deben pensarse como “una derivación

de las ciencias naturales sino como una elaboración de aquellos

conceptos nacidos en el terreno de la economía política”. Así pues,

“mercado determinado” en realidad debe significar una “relación

determinada de fuerzas sociales en una determinada estructura del

aparato productivo”, en el que la relación está garantizada –esto

es, se vuelve permanente– debido a una “superestructura política,

moral y jurídica”. El cambio en la formulación de Gramsci, de una

formula positivista reducida analíticamente, a una conceptualiza-

ción más rica y compleja enmarcada dentro de la ciencia social, es

muy claro en esa sustitución. Le da peso a su argumento, que resu-

me lo siguiente:

La declaración presentada como un postulado esencial del

materialismo histórico, que toda fluctuación ideológica o política

puede mostrarse y desarrollarse como una expresión inmediata de

la estructura (por ejemplo, la base económica) debe ser contestada

desde la teoría como infantilismo primitivo, y combatida en la

práctica con el testimonio auténtico de Marx, el autor de obras

concretas políticas e históricas.

Este cambio de dirección, que Gramsci se impuso lograr den-

tro del terreno del marxismo, fue logrado conscientemente, y

decisivo para su pensamiento posterior. Sin este punto de di-

vergencia teórica, su complicada relación con la tradición aca-

démica marxista no puede definirse en propiedad.

¿Si Gramsci renunció a las

simplicidades del reduccionis-

mo, cómo fue entonces que

emprendió un análisis más ade-

cuado de la formación social? Aquí nos puede ayudar un breve

desvío, siempre y cuando nos movamos con cautela. En Rea-
ding capital+ (Louis Althusser y Etienne Balibar. New Left Bo-

oks. Londres), Althusser –quien fue muy influenciado por

Gramsci– y sus colegas hacen una distinción crítica entre “modo

+ Louis Althusser y Etienne Balibar. 1977. Para leer
El capital. Siglo XXI México (nota del traductor).
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de producción”, que se refiere a las formas básicas de relaciones

económicas que caracterizan una sociedad, pero que es una abs-

tracción analítica, ya que ninguna sociedad puede funcionar sólo

mediante su economía; y, por otro lado, lo que ellos llaman una

“formación social”. Al usar este último término pretendían in-

vocar la idea que las sociedades son por necesidad totalidades

estructuradas de manera compleja, con distintos niveles de arti-

culación –las instancias económicas, políticas e ideológicas– en

distintas combinaciones; y cada combinación da pie para el sur-

gimiento de distintas combinaciones de fuerzas sociales y, por

ende, de diversos tipos de desarrollo social. Los autores de Para
leer El capital tendían a dar como característica distintiva de

una “formación social” el hecho que, dentro de cada una, más

de un modo de producción podía estar combinado. Pero, aun

cuando esto sea cierto, y puede tener consecuencias importan-

tes –especialmente en sociedades poscoloniales, lo que retoma-

remos más adelante–, no es, desde mi punto de vista, el punto

de diferenciación más importante entre los dos términos. En las

“formaciones sociales” uno está tratando con sociedades estruc-

turadas complejamente, compuestas de articulaciones econó-

micas, políticas e ideológicas en las que los distintos niveles de

articulación ni corresponden de alguna manera, simple, ni se

“reflejan” uno a otro, siendo en cambio, para usar la oportuna

metáfora de Althusser, “sobre-determinantes” de y para cada

cual (Althusser. 1969. For Marx. Panteon. Nueva York). Esta es-

tructuración compleja de los distintos niveles de articulación, y

no, simplemente, la existencia de más de un modo de produc-

ción, es lo que constituye la diferencia entre el concepto “modo

de producción” y la por necesidad más concreta e históricamen-

te específica noción de “formación social”.

Ahora, este último concepto es la concepción a la que Gra-

msci se dirigía. Eso es lo que él quería decir cuando proponía

que la relación entre “estructura” y “superestructura”, o el “paso”

de cualquier movimiento orgánico histórico a lo largo de toda

una formación social era central en cualquier tipo de análisis

que no fuese reduccionista o economista. Plantear y resolver

esa pregunta implicaba conducir un análisis bien fundamentado

sobre el entendimiento de las relaciones complejas de sobre-

determinación entre las distintas prácticas sociales de cualquier

formación social.
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Este es el protocolo seguido por Gramsci cuando en “El prín-

cipe moderno” esboza su forma característica de “analizar si-

tuaciones”. Los detalles son complejos y no pueden describirse

aquí con todas sus sutilezas, pero es importante plantear el es-

quema básico, así sea sólo para compararlos con una aproxima-

ción más “economista” o reduccionista. Él consideraba esto como

“una exposición elemental de la ciencia y el arte de la política

–entendida como un cuerpo de reglas prácticas para la investi-

gación y de observaciones detalladas, útiles para despertar el

interés en la realidad efectiva y para estimular ideas más vigo-

rosas y rigurosas sobre la política”– una discusión que, añade él,

debe tener un carácter estratégico.

Primero que todo, arguye él, uno debe entender la estructura

fundamental, las relaciones objetivas dentro de una sociedad o

“el grado de desarrollo de las fuerzas productivas”, ya que estas

plantean los límites y condiciones fundamentales al contorno

general del desarrollo histórico. De aquí se desprenden algunas

de las principales líneas de tendencia que podrían ser favorables

a esta o aquella línea de desarrollo. El error del reduccionismo

es, entonces, trasladar estas tendencias y constreñimientos de

manera inmediata a sus efectos políticos e ideológicos absolu-

tamente determinados; o, de manera alternativa, abstraerlos

dentro de alguna “ley férrea de la necesidad”. De hecho, estas

sólo estructuran y determinan en el sentido que definen el te-

rreno sobre el cual se mueven las fuerzas históricas. Pero no

pueden, ni en primera ni última instancia, determinar por com-

pleto el contenido de las luchas políticas y económicas, y mu-

cho menos fijar o garantizar objetivamente los resultados de

tales luchas.

El siguiente paso en el análisis es distinguir los movimientos

históricos “orgánicos”, destinados a penetrar profundamente en

la sociedad y ser más o menos duraderos, de los “movimientos

más ocasionales, inmediatos y casi accidentales”. A este respec-

to, Gramsci nos recuerda que una “crisis”, si es orgánica, puede

durar décadas. No es un fenómeno estático, sino, por el contra-

rio, uno que está marcado por el movimiento constante, la polé-

mica, la réplica, etcétera, que representan los intentos de los

distintos lados por sobreponerse a o resolver la crisis y hacerlo

bajo términos que sean favorables a largo plazo para su hegemo-

nía. El peligro teórico, arguye Gramsci, yace en “presentar las

causas como inmediatamente operativas cuando de hecho sólo
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operan de manera indirecta, o en asegurar que las causas inme-

diatas son las únicas efectivas”. El primero nos lleva hacia un

exceso de economismo; y el segundo hacia un exceso de ideo-

logismo (Gramsci estaba preocupado, sobre todo, por los mo-

mentos de derrota, por la oscilación fatal entre estos dos

extremos, que en realidad se reflejan el uno en el otro de mane-

ra invertida). Lejos de que exista la garantía “cuasi-normativa”

de que alguna ley de la necesidad convertirá inevitablemente

las causas económicas en efectos políticos inmediatos, insistía

en que el análisis sólo es exitoso y “verdadero” si esas causas

subyacentes se vuelven realidad. La sustitución del tiempo con-

dicional por la certeza positivista es crítica.

A continuación, Gramsci insistía en que la duración y com-

plejidad de las crisis no se pueden predecir de manera mecáni-

ca, ya que éstas se desarrollan sobre largos periodos históricos;

se mueven entre periodos de relativa “estabilización” y perio-

dos de cambio rápido y convulsionado. Por ende, la periodiza-

ción es un aspecto clave del análisis. Se mueve de manera

paralela con la anterior preocupación por la especificidad histó-

rica. “Es precisamente el estudio de estos ‘intervalos’ de frecuen-

cia variable lo que permite reconstruir las relaciones, por un

lado, entre estructura y superestructura y, por otro, entre el de-

sarrollo del movimiento orgánico y el coyuntural en la estructu-

ra”. Para Gramsci, en este “análisis” no hay nada mecánico ni

preceptivo.

Una vez establecida la base para un esquema analítico diná-

mico e histórico, Gramsci se vuelve al análisis de los movimien-

tos de las fuerzas históricas –“las relaciones de fuerza”–, el terreno

de las luchas y desarrollos políticos y sociales. Aquí introduce

una noción crítica, y es que aquello que se busca no es la victoria

absoluta de este sobre el otro, ni la incorporación plena de un

conjunto de fuerzas dentro de otras. Más bien, el análisis es

un asunto relacional, esto es, que debe resolverse relacional-
mente, usando la idea del “equilibrio inestable” o del “proceso

continuo de formación y sucesión de equilibrios inestables”. La

pregunta crucial aquí es “las relaciones de fuerzas favorables o
desfavorables a esta o aquella tendencia” (la cursiva es mía).

Este énfasis en las “relaciones” y en el “equilibrio inestable” nos

recuerda que las fuerzas sociales perdedoras en algún periodo

histórico no necesariamente desaparecen del escenario de lu-

cha, ni que en tales circunstancias la lucha se suspenda. Por
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ejemplo, la idea de la victoria “absoluta” y total de la burguesía

sobre la clase obrera, o la incorporación plena de esta dentro

del proyecto burgués son ajenas por completo a la definición de

hegemonía propuesta por Gramsci, aun cuando las dos se con-

funden con frecuencia en los comentarios académicos. Lo que

siempre importa es el equilibrio tendencioso en las relaciones

de fuerza.

A continuación, Gramsci diferencia las “relaciones de fuer-

za” en cada uno de los momentos. Él no asume la existencia de

una evolución teleológica necesaria entre estos momentos. Lo

primero tiene que ver con la valoración de las condiciones obje-

tivas que localizan y posicionan a las distintas fuerzas sociales.

Lo segundo se relaciona con el momento político: el “grado de

homogeneidad, autoconciencia y organización lograda por las

distintas clases sociales” (PN: 181). Lo importante aquí es que la

así llamada “unidad de clase” nunca se asume a priori. Se en-

tiende que aun cuando las clases comparten algunas condicio-

nes comunes a su existencia, también están atravesadas por

intereses en conflicto y han estado segmentadas y fragmenta-

das en el transcurso de su formación histórica. Así pues, la “uni-

dad” de clases es necesariamente compleja y debe ser producida
–construida, creada– como resultado de relaciones económicas,

políticas e ideológicas. Nunca puede ser tomada como algo au-

tomático o como algo “predeterminado”. Junto con esta histori-

zación radical de la concepción automática de clases empotrada

en el corazón del marxismo fundamentalista, elabora aún más

la distinción planteada por Marx entre “clase en sí” y “clase para

sí”. Se da cuenta de las distintas fases a lo largo de las cuales

pueden desarrollarse la conciencia, la organización y la unidad

de clase. Está el estadio “corporativo económico”, en el que los

grupos profesionales u ocupacionales reconocen unos intereses

comunes básicos pero son conscientes de que no existen otros

tipos de solidaridad de clase más amplios. Después está el mo-

mento de “clase corporativa”, en el que la solidaridad de intere-

ses de clase se desarrolla, aunque sólo en el campo económico.

Por último, está el momento de “hegemonía”, que trasciende los

límites corporativos de la solidaridad puramente económica,

abarca los intereses de otros grupos subordinados, y comienza a

“propagarse a lo largo de toda la sociedad”, trayendo consigo la

unidad intelectual y moral, al igual que la económica y política,

y “planteando también las preguntas alrededor de las que ruge
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de forma encarnizada la lucha (…) creando así la hegemonía del

grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordina-

dos”. Este proceso de coordinación de los intereses de un grupo

dominante con los de otros grupos y con la vida del estado como

un todo constituye la “hegemonía” de un bloque histórico parti-

cular (PN: 182). Sólo en tales momentos de unidad “popular na-

cional” la formación de lo que el llama la “voluntad colectiva”

se vuelve posible.

Gramsci nos recuerda, sin embargo, que incluso este grado

de unidad orgánica extraordinaria no garantiza el resultado de

las luchas específicas, que se pueden ganar o perder de acuerdo

con el resultado de la cuestión táctica decisiva de las relaciones

de fuerza político-militares. Insiste, sin embargo, en que la “po-

lítica debe primar sobre el aspecto militar y sólo la política crea

la posibilidad de maniobra y movimiento” (PN: 232).
En particular, debemos observar tres puntos sobre esta formu-

lación. Primero, la “hegemonía” es un “momento” muy particu-

lar, históricamente específico y temporal en la vida de una

sociedad. Rara vez se logra este grado de unidad, que permite

que una sociedad se plantee a sí misma una agenda histórica bas-

tante nueva bajo el liderazgo de una formación o constelación

específica de fuerzas sociales. Es poco probable que tales perio-

dos de “estabilización” persistan para siempre. No tienen nada de

automático. Se deben construir positivamente y requieren de un

mantenimiento constante mediante actividades. Las crisis seña-

lan el comienzo de su desintegración. Segundo, debemos tomar

nota del carácter multidimensional y multiescenario de la hege-

monía. No puede construirse o sostenerse sobre un frente único

–por ejemplo, el económico–. Representa un grado de dominio

simultáneo sobre toda una serie de distintas “posiciones”. Este

dominio no es impuesto, simplemente, o tiene un carácter de

dominación. Es resultado de ganar una buena proporción del con-

sentimiento popular. Así pues, representa la adopción de unas

medidas rigurosas de autoridad social y moral, no sólo sobre sus

seguidores inmediatos sino también sobre la sociedad como un

todo. Es esta “autoridad”, y el rango y diversidad de sitios sobre

los que se ejerce el “liderazgo”, lo que hace posible la propaga-

ción, por un tiempo, de una voluntad colectiva intelectual, moral

y política por toda la sociedad. Tercero, quienes “lideran” durante

un periodo de hegemonía ya no pueden ser descritos en el len-

guaje tradicional como una “clase dirigente”, sino como un
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bloque histórico. Esto hace una referencia crítica a la “clase”

como un nivel determinante de análisis; pero no pone clases

completas directamente sobre el escenario político-ideológico

como actores históricos unificados. Los “elementos que lide-

ran” en un bloque histórico pueden ser sólo una fracción de la

clase económica dominante –por ejemplo, del capital financiero

y no el industrial, del nacional y no del internacional–. Asociados

a él, dentro del “bloque”, habrá un estrato de las clases subalter-

nas y dominadas que se han incorporado a causa de concesio-

nes y compromisos específicos y que forman parte de esta

constelación social aun cuando asuman un rol subordinado.

“Ganarse” a estos sectores es resultado de la creación de “alian-

zas expansivas, universalizadoras” que cohesionan al bloque

histórico bajo un liderazgo particular. Cada formación hegemó-

nica tendrá entonces una configuración y composición social

específica. Esto es una forma bastante distinta de conceptuali-

zar lo que muchas veces ha sido llamado, de manera amplia y

poco precisa, la “clase dirigente”.

Gramsci, es claro, no fue quien dio origen al término hege-
monía. Lenin lo usó en un sentido analítico para referirse al lide-

razgo que debió establecer el proletariado sobre los campesinos

en Rusia durante las luchas por establecer un estado socialista.

Esto por sí sólo es interesante. Una de las preguntas clave que

plantea el estudio de sociedades en desarrollo –las que no han

seguido el camino “clásico” de desarrollo hacia el capitalismo

que Marx tomó como su caso paradigmático en El capital (por

ejemplo, el caso de Inglaterra)–, es el equilibrio de y las relacio-

nes entre las distintas clases sociales en la lucha por el desarro-

llo nacional y económico; la insignificancia relativa del

proletariado industrial, definido de manera limitada, en aque-

llas sociedades caracterizadas por un bajo nivel de desarrollo

industrial; sobre todo, el grado en el que la clase campesina es

un elemento sobresaliente en las luchas que llevan a la funda-

ción del estado nacional e, incluso, en algunos casos –China es

el caso más destacado, pero Cuba y Vietnam son ejemplos sig-

nificativos– la clase revolucionaria líder. Fue en este tipo de con-

texto en el que Gramsci utilizó por primera vez el término

hegemonía. En “La cuestión meridional”, ensayo de 1920, argu-

yó que el proletariado en Italia sólo podría convertirse en la

clase “líder” en la medida que pudiese “lograr la creación de un

sistema de alianzas que le permita movilizar la mayoría de la
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población trabajadora contra el capitalismo y el estado burgués

(…) [lo que] significa hasta el punto en que logre ganar el apoyo

de las amplias masas campesinas”.

De hecho, esta ya es una formulación rica y compleja en teo-

ría. Implica que la fuerza social o política que se vuelva decisi-

va en un momento de crisis orgánica no estará compuesta por

una clase única y homogénea, sino que tendrá una composición

social compleja. Segundo, está implícito que la base de su uni-

dad tendrá que ser, no algo predeterminado, dado por su posi-

ción en el modo de producción económica, sino un “sistema de

alianzas”. Tercero, aun cuando buena parte de la fuerza política

y social tiene sus raíces en la división fundamental de la socie-

dad en clases, la forma real de la lucha política tendrá un carác-

ter social más amplio, no simplemente por la división de la

sociedad a lo largo de la línea de “clase versus clase”, sino pola-

rizándola a lo largo del frente antagónico más amplio –“la ma-

yoría de la población trabajadora”–: por ejemplo, entre todas las

clases populares puestas de un lado, y todas las que representan

los intereses del capital y el bloque de poder agrupadas alrede-

dor del estado, del otro. De hecho, en las luchas nacionales y

étnicas del mundo moderno el escenario de la lucha se polariza

con frecuencia, precisamente, de esta forma compleja y dife-

renciada. La dificultad que se debe enfrentar es que en términos

teóricos con frecuencia sigue siendo descrito con términos que

reducen la complejidad de su verdadera composición social a

unos elementos descriptivos más simples de lucha entre dos,

aparentemente, sencillos y homogéneos bloques de clase. Más

aún, la nueva conceptualización de Gramsci introduce en la agen-

da preguntas críticas estratégicas tales como los términos en los

que una clase social como el campesinado puede ser captada a

favor de la lucha nacional, no sobre la base de la compulsión

sino por medio de “recibir su consentimiento”.

En sus escritos posteriores, Gramsci amplió aún más la con-

cepción de hegemonía, traspasando esta forma de conceptuali-

zarla únicamente mediante las “alianzas de clase”. Primero,

“hegemonía” se convierte en un término general que puede uti-

lizarse en las estrategias de todas las clases, aplicándolo analíti-

camente a la formación de todos los bloques históricos dirigentes

y no sólo a la estrategia del proletariado. De esta forma, con-

vierte el concepto en un término analítico más general. Su uso

en esta forma más general es obvio. Por ejemplo, la manera en
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que en Sudáfrica el estado se sostiene mediante el estableci-

miento de alianzas entre los intereses de la clase dirigente blan-

ca y los de la clase obrera blanca en contra de los negros; o la

importancia que tienen en la política sudafricana los intentos

por “recibir el consentimiento” de ciertos grupos y clases subal-

ternas –por ejemplo, con personas de color o los negros “triba-

les”– en una estrategia por forjar alianzas contra la masa de negros

rurales e industrializados; o el carácter de clase “mezclada” que

tienen todas las luchas por la descolonización a favor de la in-

dependencia nacional en las sociedades poscoloniales en desa-

rrollo. El desarrollo de este concepto esclarece mucho estas y

bastantes otras situaciones históricas concretas.

El segundo desarrollo es la diferencia que establece Gramsci

entre una clase que “domina” y una que “lidera”. La dominación

y la coerción pueden mantener la supremacía de una clase sobre

la sociedad, pero su “alcance” es limitado. Depende constante-

mente de medios coercitivos en vez del consentimiento. Por esta

razón no es capaz de obtener la participación positiva de distin-

tas partes de la sociedad en un proyecto histórico de transfor-

mación del estado o renovación de la sociedad. Por otra parte,

el “liderazgo” tiene también aspectos “coercitivos”, pero está

“guiado” por el logro del consentimiento, tomar en cuenta los

intereses subordinados y el intento de hacerse popular. Para Gra-

msci no existe ningún caso puro de coerción/consentimiento,

sólo distintas combinaciones de las dos dimensiones. La hege-

monía no se ejerce apenas sobre los campos económicos y ad-

ministrativos, sino que abarca, además, los dominios críticos

del liderazgo cultural, moral, ético e intelectual. Sólo bajo estas

condiciones un “proyecto” histórico a largo plazo –por ejemplo,

modernizar la sociedad, elevar su desempeño total o transfor-

mar las bases de la política nacional– puede ser puesto de ma-

nera efectiva en la agenda histórica. De esto se desprende que

Gramsci expande el concepto de “hegemonía” al hacer uso es-

tratégico de una serie de diferenciaciones: por ejemplo, entre

dominación/liderazgo, coerción/consentimiento, económico-

corporativo/moral e intelectual.

Apuntalando esta expansión encontramos otra diferenciación

basada en una de las tesis históricas fundamentales de Gramsci:

la diferenciación entre estado/sociedad civil. En su ensayo “Es-

tado y sociedad civil”, elabora de distintas maneras esta dife-

renciación. Primero, traza la diferencia entre dos tipos de lucha:
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la “guerra de maniobra”, en la que todo se condensa sobre un

solo frente y un solo momento de lucha, y hay un único rompi-

miento estratégico de las “defensas del enemigo” que, una vez

logrado, permite que las nuevas fuerzas “entren y obtengan una

victoria (estratégica) definitiva”. Y la “guerra de posiciones”, que

debe ser conducida de manera prolongada a lo largo de frentes

distintos y variados, y en la que rara vez existe una única victoria

que gana la guerra de una vez por todas, “en un abrir y cerrar de

ojos”, como dice Gramsci (PN: 233). Lo que de verdad cuenta en

una guerra de posiciones no son las “trincheras de avanzada”,

para continuar con la metáfora militar, sino “todo el sistema or-

ganizativo e industrial del territorio que se encuentra en la reta-

guardia del ejército que está en campo”, esto es, toda la estructura

social, incluidas las estructuras e instituciones de la sociedad ci-

vil. Gramsci consideraba “1917”, quizá, como el último ejemplo de

una estrategia exitosa de “guerra de maniobra”: marcó “un punto

decisivo en la historia del arte y ciencia de la política”.

Esto se unió a una segunda diferenciación, entre “oriente” y

“occidente”. Para él, funciona como metáfora para diferenciar

entre Europa oriental y occidental, y entre el modelo de la revo-

lución rusa y las formas de lucha política apropiadas para el

terreno bastante más difícil de las democracias liberales indus-

trializadas de “occidente”. Aquí, trata el problema crítico, eva-

dido durante largo tiempo por muchos estudiosos marxistas, de

la falta de correspondencia o similitud entre las condiciones

políticas en “occidente” y las que hicieron posible 1917 en Rusia,

un problema central, ya que, a pesar de estas diferencias radica-

les –y el fracaso subsiguiente de las revoluciones proletarias del

tipo clásico “en occidente”–, los marxistas continúan obsesio-

nados por el modelo de revolución y política tipo “Palacio de

invierno”. Por ende, Gramsci establece una distinción analítica

crucial entre la Rusia prerrevolucionaria, con su modernización

muy dilatada, su aparato estatal y burocracia henchidos, su so-

ciedad civil relativamente subdesarrollada y el bajo nivel de

desarrollo capitalista; y, por otro lado, “occidente” y sus formas

democráticas de masas, su compleja sociedad civil, la consoli-

dación del consentimiento en las masas por medio de la demo-

cracia política, dándole una base más consensual al estado.

En Rusia, el estado lo era todo, la sociedad civil era arcaica y gelatinosa;

en occidente había una verdadera relación entre el estado y la sociedad
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civil, y cuando este temblaba, la resistente estructura de la sociedad civil

se revelaba al instante. El estado sólo era una trinchera externa detrás

de la que había un poderoso sistema de fortalezas y terraplenes: más

o menos numerosas en uno u otro estado (…) lo que precisamente

hacía necesario el reconocimiento preciso de cada país (PN: 237-238).

Gramsci no sólo precisa una diferencia en la especificidad

histórica: describe una transición histórica. Es evidente, como

deja en claro “Estado y sociedad civil”, que él ve que, cada vez

con más frecuencia, la “guerra de posición” remplazará la “gue-

rra de maniobra”, a medida que las condiciones en “occidente”

se hacen progresivamente más características de la arena políti-

ca moderna en un país tras otro (aquí, “occidente” deja de ser

una identificación geográfica para convertirse en un nuevo te-

rreno de la política, creado por las formas emergentes del esta-

do y la sociedad civil, y relaciones nuevas y más complejas entre

estos). En estas sociedades más “avanzadas”, “donde la socie-

dad civil se ha vuelto una estructura muy compleja (…) resis-

tente a las incursiones ‘catastróficas’ del elemento económico

inmediato (…) las superestructuras de la sociedad civil son como

los sistemas de trinchera de la guerra moderna”. Para este nuevo

terreno es apropiada otro tipo de estrategia política. “La guerra

de maniobra se ve reducida a una función más táctica que estra-

tégica”, y uno pasa de un “ataque frontal” a una “guerra de po-

siciones” que requiere de la “concentración sin precedentes de

hegemonía” y es “focalizada, difícil y requiere de calidades ex-

cepcionales de paciencia e inventiva” ya que, una vez que se

vence, “es decisiva” (PN: 238-239).
Gramsci basa esta “transición de una forma de hacer política

a otra” en términos históricos: la emergencia de la democracia

moderna de masas, el incremento en la complejidad del rol y

organización del estado, y una elaboración sin precedentes

en las estructuras y procesos de la “hegemonía civil” suceden

en “occidente” después de 1870 y se identifican con la “expan-

sión colonial de Europa”. A lo que apunta aquí es, en parte, a la

diversificación de los antagonismos sociales, la “dispersión” del

poder que se da en sociedades en las que la hegemonía se sos-

tiene no sólo por medio de la instrumentalidad impuesta del

estado, sino que se basa en las relaciones e instituciones de la

sociedad civil. En tales sociedades, las asociaciones voluntarias

y las relaciones e instituciones de la sociedad civil –la escolarización,
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la familia, las iglesias y la vida religiosa, las organizaciones cul-

turales, las así llamadas relaciones privadas, las identidades de

género, sexuales y étnicas, etcétera– se vuelven, de hecho, “para

el arte de la política (…) las ‘trincheras’ y fortificaciones perma-

nentes del frente en la guerra de posición: vuelven en algo ape-

nas ‘parcial’, el elemento de movimiento que antes solía ser el

‘todo’ en la guerra” (PN: 243).
Lo que subyace a todo esto es, por ende, un trabajo más pro-

fundo de redefinición teórica. En efecto, Gramsci está transfor-

mando de manera progresiva la definición del estado, característica

en algunas versiones del marxismo, en la que este puede reducir-

se, esencialmente, al elemento coercitivo de la clase dominante,

sellado con la impronta de un carácter de clase exclusivo que

sólo puede transformarse al ser “destrozado” de un solo golpe.

Poco a poco llega a hacer énfasis no sólo en la complejidad de la

formación de la sociedad civil moderna, sino también en el desa-

rrollo paralelo de la complejidad de la formación del estado mo-

derno. El estado no puede seguir siendo concebido, simplemente,

como un aparato administrativo y coercitivo: también es “educa-

tivo y formativo”. Es el punto a partir del cual, en últimas, la

hegemonía se ejerce sobre la sociedad como un todo, aun cuando

no es el único sitio en el que se ejerce. Es el punto de condensa-

ción, no porque todas las formas de dominación coercitiva mo-

derna se irradien necesariamente hacia fuera por medio de sus

aparatos, sino porque, en su estructura contradictoria, condensa
distintas relaciones y prácticas en un “sistema de gobierno” defi-

nitivo. Es, por esta razón, el sitio para con-formar (por ejemplo,

llamar al orden) o “adaptar la civilización y la moralidad de las

masas más amplias a las necesidades del desarrollo continuo de

los aparatos económicos de producción”.

Por tanto, dice que cada estado “es ético en tanto que una de

sus principales funciones es elevar a la gran masa de la pobla-

ción a un nivel (o tipo) cultural y moral en particular, que co-

rresponda a las necesidades de las fuerzas productivas para el

desarrollo y, por ende, a los intereses de la clase dominante”

(PN: 258). Nótese aquí cómo pone en primer plano nuevas di-

mensiones del poder y la política, nuevas áreas de antagonismo

y lucha: lo ético, lo cultural y lo moral. También cómo, en últi-

mas, vuelve a preguntas más “tradicionales” –“necesidades de

las fuerzas productivas para el desarrollo”, “intereses de la clase

dominante”–, pero no de manera inmediata o reduccionista. Sólo
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nos podemos aproximar a ellas indirectamente, mediante una

serie de desplazamientos y “relevos” necesarios: esto es, por la

vía del irreversible “paso de la estructura a la esfera de las su-

perestructuras complejas (…)”.

Dentro de este esquema, Gramsci elabora su nueva concep-

ción del estado. El estado moderno ejerce un liderazgo moral y

educativo –“planea, urge, incita, solicita, castiga”–. Es donde el

bloque de fuerzas sociales que lo domina no sólo justifica y man-

tiene su dominación sino donde se gana por su liderazgo y auto-

ridad el consentimiento manifiesto de aquellos a quienes

gobierna. Así pues, cumple un papel crucial en la construcción

de la hegemonía. Bajo esta lectura, se convierte no en una cosa
que puede ser aprehendida, derrocada o “destrozada” de un solo

golpe, sino en una formación compleja dentro de las sociedades

modernas, que debe volverse el foco de una serie de diferentes

estrategias y luchas, porque es una arena donde suceden distin-

tas disputas sociales.

Ya debería estar claro cómo estas diferenciaciones y desarro-

llos en el pensamiento de Gramsci retroalimentan y enriquecen

el concepto básico de “hegemonía”. Sus formulaciones sobre el

estado y la sociedad civil varían de un lugar a otro en su obra y

han causado alguna confusión (Anderson. 1977. “The antinomies

of Antonio Gramsci”. New Left Review. 100). Pero existen pocas

dudas acerca de la dirección general de su pensamiento sobre

esta cuestión: se dirige al incremento en la complejidad de las

interrelaciones en las sociedades modernas entre el estado y la

sociedad civil. Tomadas en su conjunto, forman un sistema “com-

plejo” que debe ser objeto de una estrategia con múltiples flan-

cos, desarrollada sobre distintos frentes de manera simultánea.

Usar este concepto de estado transforma por completo, por ejem-

plo, la mayoría de la literatura sobre el así llamado “estado pos-

colonial”, que usualmente asume un modelo simple, dominante

e instrumental del poder estatal.

En este contexto, la distinción establecida por Gramsci entre

“oriente/occidente” no debe tomarse de manera muy literal.

Muchas de las así llamadas sociedades “en desarrollo” tienen

regímenes democráticos complejos (por ejemplo, en términos

de Gramsci pertenecen a “occidente”). En otras, el estado ha

asumido algunas de los roles y funciones más amplios en cuan-

to a educación y “liderazgo” que en las democracias liberales

occidentales industrializadas tiene la sociedad civil. El punto,
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pues, no es el aplicar literal o mecánicamente la distinción he-

cha por Gramsci sino usar sus ideas para esclarecer las comple-

jidades cambiantes de la relación estado/sociedad civil en el

mundo moderno y el cambio decisivo en el carácter predomi-

nante de las luchas políticas estratégicas –sobre todo, la inclu-

sión de la sociedad civil al igual que el estado como escenarios

integrales en la lucha– que ha sido el producto de esta transfor-

mación histórica. Una concepción ampliada del estado, dice él

en un punto –flexibilizando las definiciones un tanto–, debe in-

cluir “sociedad política + sociedad civil” o “la hegemonía pro-

tegida por la armadura de la coerción” (PN: 263). Pone especial

atención en cómo estas distinciones se articulan de distintas

maneras en diversas sociedades (por ejemplo, en la “separación

de poderes” característica en los estados democráticos parla-

mentarios, en contraste con las esferas colapsadas en los esta-

dos fascistas). En otro lugar insiste sobre las funciones éticas y

culturales del estado: “elevar a la gran masa de la población a

un nivel cultural y moral particular”; y las “funciones educati-

vas críticas de la escuela –‘una función educativa positiva’– y

las cortes –‘una función educativa represiva y negativa’–”. Enfa-

tizar en estos puntos trae un amplio rango de nuevas institucio-

nes y escenarios de lucha a la conceptualización tradicional del

estado y la política. Las constituye como centros específicos y

estratégicos de lucha. El efecto es que multiplica y amplía los

distintos frentes políticos y diferencia los diversos tipos de an-

tagonismos sociales. Los diferentes frentes de lucha son los va-

riados sitios de antagonismo político y social y constituyen los

objetos de la política moderna, cuando esta se entiende en la

forma de “guerra de posiciones”. Se desafían o derrocan los én-

fasis tradicionales en los que tipos diferenciados de lucha –por

ejemplo alrededor de la educación, las políticas culturales o

sexuales, instituciones de la sociedad civil como la familia, or-

ganizaciones sociales tradicionales, instituciones étnicas y cul-

turales y otras entidades similares– se subordinaban y reducían

todos a una lucha industrial que se condensaba alrededor del

lugar de trabajo y a la elección simple entre hacer política sindi-

cal e insurreccional o parlamentaria. El impacto sobre la mismí-

sima concepción de lo que es la política es casi electrizante.

De los muchos otros aspectos y tópicos interesantes en la

obra de Gramsci que podríamos considerar, escojo, por último,

su trabajo fundamental sobre ideología, cultura, el rol del inte-
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lectual y el carácter de lo que él llama lo “nacional-popular”.

Gramsci adopta algo que, de primera mano, podría parecer una

definición bastante tradicional de ideología: una “concepción

del mundo, cualquier filosofía, que se convierte en un movi-

miento cultural, una ‘religión’, una ‘fe’, que haya producido una

forma de actividad o voluntad práctica en la que una filosofía

esté contenida como una ‘premisa’ teórica implícita”. “Uno po-

dría decir”, añade, “ideología (…) con la condición que la pala-

bra se use en su mejor sentido, como una concepción del mundo

que se manifiesta implícitamente en el arte, la ley, las actividades

económicas y en todas las manifestaciones de la vida individual

y colectiva”. A esto le sigue el intento por formular de manera

clara el problema que trata la ideología en términos de su fun-

ción social: “El problema es preservar la unidad ideológica de

todo un bloque social que aquella ideología consolida y unifica”

(PN: 328). Esta definición no es tan sencilla como parece, ya que

presume el vínculo esencial entre el núcleo o premisa filosófico

que se encuentra en el centro de cualquier ideología o concep-

ción del mundo en particular, y la elaboración necesaria de esa

concepción hacia formas de conciencia prácticas y populares

que afecten a las amplias masas de la sociedad al tomar la forma

de un movimiento cultural, tendencia política, fe o religión.

Gramsci nunca se preocupa sólo por el núcleo filosófico de una

ideología; siempre trata con ideologías orgánicas, orgánicas pues-

to que se dirigen al sentido común, práctico y cotidiano y “orga-

nizan a las masas humanas y crean el terreno sobre el que se

mueven los hombres, adquieren conciencia de su posición, lu-

chan, etcétera”.

Esta es la base para la distinción crítica que hace entre “filoso-

fía” y “sentido común”. La ideología tiene dos “pisos” diferentes.

Su coherencia ideológica depende con frecuencia de su elabora-

ción filosófica especializada. Pero esta coherencia formal no pue-

de garantizar su efectividad histórica orgánica. Eso sólo se puede

encontrar donde y cuando unas corrientes filosóficas entran,

modifican y transforman la conciencia práctica y cotidiana o el

pensamiento popular de las masas. Esto último es lo que él llama

“sentido común”. El “sentido común” no es coherente; por lo ge-

neral es “desarticulado y episódico”, fragmentado y contradicto-

rio. En él se han sedimentado los rastros y “depósitos

estratificados” de sistemas filosóficos más coherentes sin dejar

un inventario muy claro. Se ve representado en la forma de la
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“sabiduría o verdad tradicional heredada”, pero, de hecho, es

fundamentalmente producto de la historia, “parte del proceso

histórico”. ¿Por qué entonces es tan importante el sentido co-

mún? Porque sobre este terreno de concepciones y categorías se

forma la conciencia práctica de las masas del pueblo. Es el terre-

no ya formado y que se toma “como algo dado” en el que ideo-

logías y filosofías más coherentes deben luchar por el dominio;

el terreno que deben tomar en cuenta, disputar y transformar

nuevas concepciones sobre el mundo si han de dar forma a las

concepciones de las masas y de esa manera ser efectivas histó-

ricamente.

Toda corriente filosófica deja detrás de sí un sedimento de ‘sentido

común’; este es el documento de su efectividad histórica. El sentido

común no es rígido e inmóvil, se transforma continuamente, se

enriquece de ideas científicas y opiniones filosóficas que han entrado

a la vida cotidiana. El sentido común crea el folclor del futuro, esto

es, como una fase relativamente rígida del conocimiento popular en

algún momento y lugar (PN: 362, pie de página 5).

Esta preocupación por las estructuras del pensamiento popu-
lar distingue la manera como Gramsci trata la ideología. Así pues,

insiste en que toda persona es un filósofo o intelectual en la

medida en que piensa, ya que todo pensamiento, acción y len-

guaje son reflexivos, contienen un hilo consciente de conducta

moral y, de tal manera, tienen una concepción particular del

mundo –aun cuando no todos tienen la función especializada

“del intelectual”–.

Además, una clase siempre tendrá un entendimiento espon-

táneo, vívido pero no elaborado coherentemente e instintivo,

de sus condiciones básicas de vida y la naturaleza de los cons-

treñimientos y formas de explotación a los que con frecuencia

está sujeta. Gramsci describió esto último como su “buen senti-

do”. Pero renovar y clarificar estas construcciones del pensa-

miento popular –“el sentido común”– siempre requiere de más

trabajo sobre la educación política y las políticas culturales, para

convertirlas en una teoría política o corriente filosófica más

coherente. Esta “elevación del pensamiento popular” es parte

necesaria del proceso mediante el que se construye una voluntad

colectiva y requiere de un extenso trabajo de organización intelec-

tual –parte esencial de cualquier estrategia política hegemónica–.
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Las creencias populares, la cultura de un pueblo, sostiene Gra-

msci, no son escenarios de lucha que se puedan cuidar por sí

solos. Son “fuerzas materiales en sí mismas” (PN: 165).
Así pues, lograr o afectar la unidad intelectual y ética esencial

para formar la hegemonía requiere de una lucha cultural e ideoló-

gica larga: lucha que toma la forma de una “lucha entre hegemo-

nías políticas y en direcciones opuestas, primero en el campo

ético y luego en el político” (PN: 333). Esto tiene ingerencia directa

sobre los tipos de luchas sociales que identificamos con los mo-

vimientos nacionales, anticoloniales y antirracistas. En su uso de

estas ideas, la aproximación de Gramsci nunca es de un “progre-

sivo” simplista. Por ejemplo, en el caso italiano reconoce la au-

sencia de una cultura popular genuina que podría proveer

fácilmente la base para la formación de una voluntad popular

colectiva. Buena parte de su trabajo sobre la cultura, la literatura

popular y la religión explora los terrenos y tendencias con poten-

cial en la vida y sociedad italianas que podrían proveer la base

para tales desarrollos. Muestra en el caso italiano, por ejemplo, el

alto grado en el que el catolicismo popular puede y se ha conver-

tido en una “fuerza popular” genuina. Le atribuye esto, en parte,

a la atención escrupulosa que el catolicismo presta a la organiza-

ción de las ideas, y, en especial, a asegurar la relación entre el

pensamiento filosófico o doctrina y la vida popular o el sentido

común. Gramsci se rehúsa a considerar cualquier noción que ase-

vere que las ideas se mueven y las ideologías se desarrollan es-

pontáneamente y sin dirección. Como cualquier otra esfera de la

vida civil, la religión requiere de organización: posee sitios espe-

cíficos de desarrollo, procesos específicos de transformación, prác-

ticas específicas de lucha. “La relación entre el sentido común y

el nivel más alto de la filosofía”, asegura, “está asegurada por la

‘política’” (PN: 331). Los actores más importantes en este proceso

son, claro, las instituciones culturales, educativas y religiosas, la

familia y las asociaciones voluntarias; pero también los partidos

políticos, que son, así mismo, centros de formación ideológica y

cultural. Los principales agentes son los intelectuales, quienes

tienen una responsabilidad especial sobre la circulación y desa-

rrollo de la cultura y se alinean con las disposiciones existentes

de las fuerzas sociales e intelectuales –los intelectuales “tradicio-

nales”– o con las fuerzas populares emergentes y buscan crear

nuevas corrientes –los intelectuales “orgánicos”–. Gramsci es

elocuente sobre la función crítica, en el caso italiano, de los
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intelectuales tradicionales, quienes han sido identificados con

la empresa clasicista, académica y de archivo, y la relativa debi-

lidad del estrato intelectual emergente.

Su pensamiento al respecto incluye formas nuevas y radica-

les de pensar los sujetos de la ideología, que en épocas contem-

poráneas se han vuelto el objeto de una cantidad considerable

de teorización. Rechaza por completo la idea de un sujeto ideo-

lógico unificado preexistente –por ejemplo, el proletario con sus

pensamientos revolucionarios “correctos” o los negros con su

ya garantizada conciencia antirracista–. Reconoce la “plurali-

dad” de formas de ser e identidades de las que está compuesto

el así llamado “sujeto” pensante y con ideas. Sostiene que la

naturaleza multifacética de la conciencia no es un fenómeno

individual sino colectivo, una consecuencia de la relación entre

“el ser” y los discursos ideológicos que componen el terreno

cultural de una sociedad. “La personalidad es, extrañamente, com-

puesta” observa él, y contiene “Elementos de la edad de piedra

y principios de una ciencia más avanzada, prejuicios de todas

las fases pasadas de la historia (…) e intuiciones de una filosofía

futura (…)” (PN: 324). Gramsci llama la atención sobre la contra-

dicción presente en la conciencia entre la concepción del mun-

do que se manifiesta, así sea fugazmente, en la acción, y las

concepciones que se afirman verbalmente o en el pensamiento.

Esta concepción compleja, fragmentada y contradictoria de con-

ciencia es un avance considerable sobre la explicación basada

en la “falsa conciencia” que utiliza la teorización marxista más

tradicional, explicación que depende del autoengaño y que él

trata, de manera acertada, como inadecuada. Su ataque implíci-

to a la concepción tradicional de “lo dado” y el sujeto de clase

ideológicamente unificado –centrales para mucha de la teoriza-

ción marxista en esta área–, es muy importante para el desman-

telamiento efectivo del estado, comentado antes.

Al reconocer que las cuestiones de ideología son siempre

colectivas y sociales, y no individuales, Gramsci reconoce de

manera explícita el carácter complejo e interdiscursivo del cam-

po ideológico. Nunca hay una “ideología dominante”, única,

unificada y coherente, que arrase con todo. En este sentido, él

no estaría de acuerdo con lo que Abercrombie et al. (The domi-
nant ideology thesis. 1980. Allen & Unwin. Boston) llaman “la

tesis de la ideología dominante”. La suya no es una concepción

sobre la incorporación total de un grupo dentro de la ideología
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de otro, y a mi parecer, incluir a Gramsci en esta categoría de

pensadores es muy engañoso. “Muchos sistemas de pensamien-

to y corrientes filosóficas coexisten”. Por ende, el objeto de aná-

lisis no es esa única corriente de “ideas dominantes” dentro de

la que han sido absorbidas toda cosa y toda persona, sino, más

bien, el análisis de la ideología como un terreno diferenciado,

las diversas corrientes discursivas, sus puntos de conjunción y

ruptura, y las relaciones de poder entre ellos: en suma, un com-

plejo o conjunto ideológico, o una formación discursiva. El pro-

blema es “cómo se difunden estas corrientes ideológicas y por

qué se fracturan a lo largo de ciertas líneas y en ciertas direccio-

nes durante el proceso de difusión”.

Creo que una deducción clara de esta línea de argumentación

es que, para Gramsci, aun cuando el campo ideológico siempre

se relaciona con distintas posiciones sociales y políticas, su for-

ma y estructura no reflejan, corresponden o son un “eco” preci-

so de la estructura de clases de una sociedad. Ni tampoco se les

puede reducir a su función o contenido económico. Las ideas,

arguye él, “tienen un centro de formación, de irradiación, de

diseminación, de persuasión (…)” (PN: 192). Ni tampoco “nacen

espontáneamente” en cada cerebro individual. No tienen un

carácter moralista ni psicologista, “sino estructural y epistemo-

lógico”. Se sostienen y transforman en su materialidad dentro

de las instituciones de la sociedad civil y el estado. En conse-

cuencia, las ideologías no se transforman o cambian mediante

la sustitución de una, completa, ya formada concepción del

mundo por otra, sino al “renovar y criticar una actividad que ya

existe”. Gramsci reconoce de manera explícita el carácter mul-

tiacentuado y multidiscursivo del campo de la ideología cuan-

do, por ejemplo, describe cómo una vieja concepción del mundo

es desplazada gradualmente por otra modalidad de pensamien-

to y su interior es cambiado y transformado:

lo que importa es la crítica a la que se somete tal complejo ideológico

(…). Esto hace posible un proceso de diferenciación y cambio en el

peso relativo que solían tener los elementos de las viejas ideologías

(…) lo que antes era secundario y subordinado (…) se vuelve el

núcleo de un nuevo complejo ideológico y teórico. El viejo colectivo

de disuelve dentro de sus elementos contradictorios ya que los que

estaban subordinados se desarrollan socialmente (…).

Esto es, en general, una forma más original y propositiva de
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percibir el proceso real de la lucha ideológica. También concibe

a la cultura como el terreno formado históricamente sobre el

que deben operar todas las “nuevas” corrientes filosóficas y teó-

ricas, y con la que deben negociar los términos de su difusión.

Llama la atención sobre el carácter dado y determinado de ese

terreno, y la complejidad de los procesos de deconstrucción y

reconstrucción mediante los que se  desmantelan y producen

las viejas alineaciones entre elementos pertenecientes a distin-

tos discursos y entre las fuerzas sociales y las ideas. Concibe el

cambio ideológico no en términos de sustitución o imposición,

sino, más bien, de la articulación y desarticulación de ideas.

III.

Q UEDAN AÚN POR ESBOZAR ALGUNAS DE LAS FORMAS EN LAS QUE ESTA

perspectiva gramsciana tiene potencial para usarse en la trans-

formación y reelaboración de algunas de las ideas, teorías y

paradigmas existentes utilizados en el análisis del racismo y otros

fenómenos sociales relacionados. De nuevo, debo enfatizar en

que no es cuestión de transferir las ideas particulares de Grams-

ci a estas preguntas. Más bien, implica usar una perspectiva teó-

rica particular para tratar algunos de los problemas centrales de

índole teórica y analítica que definen el campo de estudio.

Primero, subrayaría el énfasis en la especificidad histórica. Sin

duda, el racismo tiene algunos rasgos generales. Pero son más

significativas aún las formas en que la especificidad histórica de

los contextos y ambientes en los que se vuelven activos esos

rasgos los modifica y los transforma. En el análisis de formas his-

tóricas particulares de racismo haríamos bien en trabajar a un

nivel de abstracción más concreto e historizado –por ejemplo, no

el racismo en general, sino los racismos–. Incluso dentro del caso

limitado que conozco mejor –por ejemplo, Gran Bretaña–, diría

que las diferencias entre el racismo británico en su “alto” periodo

imperial y el que caracteriza a la formación social británica aho-

ra, en un periodo de relativa decadencia económica, cuando ya

no se enfrenta el asunto en el marco colonial sino como parte de

la fuerza de trabajo indígena y el régimen de acumulación dentro

de la economía doméstica, son más grandes y más significativas

que las similitudes. Con frecuencia es poco más que una postura
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gestual que nos convence de manera engañosa de que, como el

racismo en todos lados es una práctica profundamente antihu-

mana y antisocial, por ende en todos lados es igual, bien sea en

sus formas, sus relaciones con otras estructuras y procesos, o

en sus efectos. Gramsci sí nos ayuda, considero, a interrumpir

de manera decisiva esta homogeneización.

Segundo, y relacionado con esto, llamaría la atención sobre el

énfasis, que surge de la experiencia histórica de Italia, que hizo

que Gramsci le diera un peso considerable a las características

nacionales como un nivel importante de determinación, y a las

disparidades regionales. No existe una “ley del desarrollo” homo-

géneo que tenga el mismo impacto en cada aspecto de la forma-

ción social. Necesitamos entender mejor las tensiones y

contradicciones generadas por las temporalidades y direcciones

dispares del desarrollo histórico. El racismo y las prácticas y es-

tructuras racistas suceden con frecuencia en algunos, pero no en

todos los sectores de la formación social; su impacto es profundo

pero desigual; y su misma disparidad en términos de impacto puede

ayudar a profundizar y exacerbar esos antagonismos sectoriales

contradictorios.

Tercero, subrayaría la aproximación no-reduccionista a las pre-

guntas sobre la interrelación entre clase y raza. Este ha demostra-

do ser uno de los problemas teóricos más complejos y difíciles de

tratar, y con frecuencia ha llevado a la adopción de una u otra

posición extremista. O bien uno “privilegia” la relación de clase

subyacente, haciendo énfasis en que todas las fuerzas laborales

étnica y racialmente diferenciadas están sujetas a las mismas re-

laciones de explotación dentro del capital; o uno enfatiza en el

carácter central de las categorías y divisiones étnicas y raciales a

expensas de la estructura fundamental de clases de la sociedad.

Aunque estos dos extremos parecerían estar diametralmente

opuestos, de hecho son inversos, reflejos de cada uno, en el sen-

tido en que ambos se sienten impelidos a producir un principio

determinante único y exclusivo de articulación –clase o raza–

aun cuando no se pongan de acuerdo sobre cuál debiera tener el

signo privilegiado. Me parece que el hecho de que Gramsci adop-

tara una aproximación no-reduccionista hacia los problemas de

clase, unido a su entendimiento sobre la conformación profunda-

mente histórica de una formación social específica, sí ayuda a

mostrar el camino hacia una aproximación no-reduccionista del

problema raza/clase.
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Esto se ve enriquecido por la atención puesta por él en lo que

podríamos llamar la calidad culturalmente específica de las for-

maciones de clase en cualquier sociedad específica en términos

históricos. Él nunca comete el error de creer que, porque la ley

general del valor tiene la tendencia a homogeneizar las fuerzas

laborales a lo largo de la época capitalista, entonces, por ende,

se puede asumir que esta homogeneización sí existe en cual-

quier sociedad en particular. En efecto, creo que toda la aproxi-

mación de Gramsci nos lleva a cuestionar la validez de esa ley

general en su forma tradicional, puesto que, precisamente, es lo

que nos ha animado a descuidar las formas en las que la ley del

valor, cumpliéndose a una escala global en oposición a una es-

cala meramente doméstica, obra por medio de y debido al ca-

rácter culturalmente específico de la fuerza laboral, y no por

–como nos quisiera hacer creer la teoría clásica– la erosión sis-

temática de aquellas diferencias como una parte inevitable de

una tendencia histórica mundial en nuestra época. Desde luego,

cuando quiera que nos alejamos del modelo “eurocéntrico” del

desarrollo capitalista –e incluso dentro de ese modelo– lo que

en verdad encontramos son las múltiples formas en las que el

capital puede preservar, adaptar a su trayectoria fundamental,

aprovechar y explotar estas cualidades particulares de la fuerza

laboral, incorporándolas a sus regímenes. La estructuración ét-

nica y racial de la fuerza laboral, al igual que su composición en

términos de género, puede ofrecer una cortapisa a las tenden-

cias “globales” del desarrollo capitalista racionalmente conce-

bidas. Y, sin embargo, estas distinciones se han mantenido, y,

en efecto, han sido desarrolladas y refinadas, en la expansión

del modo capitalista. Han contribuido los medios para generar

las formas diferenciadas de explotación de los distintos secto-

res de una fuerza laboral fracturada. En ese contexto, sus efec-

tos económicos, políticos y sociales han sido profundos.

Podríamos avanzar mucho más en el camino para entender cómo

funciona el régimen del capital por medio de la diferenciación y

la diferencia, en vez de la similitud y la identidad, si tomásemos

más en serio esta cuestión de la composición cultural, social,

nacional, étnica y de género de las formas laborales histórica-

mente distintas y específicas. Aun cuando Gramsci no es un

teórico general del modo capitalista, sí nos señala de manera

inalterable en esa dirección.
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Más aún, su análisis también señala hacia la forma en que se

pueden combinar distintos modos de producción dentro de la

misma formación social; lo que no sólo lleva a especificidades y

desigualdades regionales, sino a modalidades diferenciadas de

incorporación de los así llamados sectores “atrasados” dentro

del régimen social del capital –por ejemplo, el sur de Italia den-

tro de la formación italiana; el sur “Mediterráneo” dentro de los

más avanzados sectores de la Europa industrial del “norte”; las

economías “campesinas” periféricas en las sociedades asiáticas

y latinoamericanas en su camino hacia el desarrollo capitalista

dependiente; los enclaves “coloniales” dentro del desarrollo de

los regímenes capitalistas metropolitanos; históricamente, las

sociedades esclavistas como un aspecto integral del desarrollo

capitalista primitivo de los poderes metropolitanos; las fuerzas

laborales “migrantes” dentro de los mercados laborales domés-

ticos; los “Bantustanes” dentro de las supuestamente sofistica-

das economías capitalistas, etcétera–. En términos teóricos, lo

que se debe notar es la manera persistente en que estas formas

específicas y diferenciadas de “incorporación” han sido asocia-

das consistentemente con la aparición de rasgos sociales racis-

tas, étnicamente segmentados, y otras características similares.

Cuarto, está el asunto del carácter no-homogéneo del “sujeto

de clase”. Las aproximaciones que privilegian la clase, en oposi-

ción a la estructuración racial de las clases obreras o campesinas,

por lo general se basan en la presunción de que, debido a que el

modo de explotación en relación con el capital es el mismo en-

tonces el “sujeto de clase” en cualesquiera de estos modos de

explotación no sólo debe tener unidad económica, sino también

política e ideológica. Como dije arriba, ahora existen buenas ra-

zones para cualificar el sentido en el que la operación de los mo-

dos de explotación sobre distintos sectores de la fuerza laboral

son “iguales”. En cualquier caso, la aproximación de Gramsci, que

diferencia el proceso condicionado, los distintos “momentos” y

el carácter contingente de la transición de “clase en sí misma”

hacia “clase por sí misma”, o de los momentos de desarrollo so-

cial “económico-corporativo” al “hegemónico”, sí problematiza

de manera radical y decisiva las nociones un tanto simples de

unidad. Incluso el momento “hegemónico” ya no se conceptuali-

za como un momento de unidad sencilla, sino como un proceso

de unificación –que nunca se cumple en su totalidad–, fundado

sobre alianzas estratégicas entre distintos sectores y no sobre



S t ua r t  Ha l lS t ua r t  Ha l lS t ua r t  Ha l lS t ua r t  Ha l lS t ua r t  Ha l l

La importancia de Gramsci para el estudio de la raza y la etnicidad

254

una identidad preasignada. Su carácter surge de la presunción

fundamental de que no hay una identidad o correspondencia

automática entre las prácticas económicas, políticas e ideológi-

cas. Esto explica cómo se puede construir la diferencia étnica y

racial bajo la forma de un conjunto de antagonismos económi-

cos, políticos o ideológicos dentro de una clase que se encuen-

tra sujeta a más o menos las mismas formas de explotación con

respecto a la propiedad sobre y la expropiación de los “medios

de producción”. Esto último, que se ha vuelto algo así como un

talismán mágico que diferencia la definición marxista de clase

de otros modelos y estratificaciones más pluralistas, ya ha so-

brepasado su utilidad teórica a la hora de explicar las verdade-

ras y concretas dinámicas históricas dentro y entre los distintos

sectores y segmentos dentro de las clases.

Quinto, ya hice referencia a la ausencia de una supuesta co-

rrespondencia entre las dimensiones económicas, políticas e ideo-

lógicas en el modelo gramsciano. Pero aquí, con el fin de hacer

un énfasis específico, escogería las consecuencias políticas de esta

falta de correspondencia. Esto tiene el efecto teórico de forzar-

nos a abandonar las construcciones esquemáticas sobre cómo

deberían, de manera ideal y abstracta, funcionar las clases en

términos políticos, para acoger el estudio concreto acerca de

cómo sí funcionan bajo condiciones históricas reales. Con fre-

cuencia, una consecuencia del antiguo modelo de correspon-

dencia ha sido que el análisis de clases y otras fuerzas sociales

relacionadas como fuerzas políticas, y el estudio de la arena

política como tal, se ha vuelto una actividad un tanto esquemá-

tica, automática y residual. ¿Si, pues claro, existe “correspon-

dencia”, y además “prima” lo económico sobre otros factores

determinantes, para qué malgastar el tiempo analizando la are-

na política cuando sólo es el reflejo, desplazado y subordinado,

de las determinaciones de lo económico “en una última instan-

cia”? Ciertamente a Gramsci no se le ocurrió, siquiera por un

momento, considerar tal reduccionismo. Él sabía que estaba

analizando formaciones estructuralmente complejas y no unas

simples y transparentes. Sabía que la política tiene sus propias

formas, temporalidades y trayectorias “relativamente autóno-

mas” que deben ser estudiadas por derecho propio, con sus pro-

pios conceptos y poniendo atención sobre sus efectos reales y

retroactivos. Más aún, Gramsci ha puesto en juego una serie de

conceptos clave que nos ayudan a diferenciar esta región, en
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términos teóricos, en la que conceptos tales como hegemonía,

bloque histórico, “partido” en su sentido más amplio, revolu-

ción pasiva, transformismo, intelectuales tradicionales y orgá-

nicos, y alianza estratégica, constituyen sólo los comienzos de

una gama bien distintiva y original. Queda por demostrar cómo

el estudio de la política en situaciones racialmente estructura-

das o dominadas puede ser ilustrado de manera positiva me-

diante la aplicación rigurosa de estos conceptos recién

formulados.

Sexto, se podría usar un argumento similar con respecto al

estado. En relación con las luchas étnicas y raciales, ha sido

definido de forma consistente en una manera exclusivamente

coercitiva, dominante y conspiratoria. De nuevo, Gramsci rom-

pe irrevocablemente con esas tres caracterizaciones. Su dife-

renciación entre dominación/dirección, unida al rol “educativo”

del estado, su carácter ideológico, su posición en la construc-

ción de estrategias hegemónicas –sin importar qué tan crudas

sean en su formulación original– puede transformar el estudio

del estado en relación con las prácticas racistas y el fenómeno

relacionado del “estado poscolonial”. El uso sutil que hace de la

distinción entre estado/sociedad civil –incluso cuando fluctúa

en su propio trabajo– es una herramienta teórica muy flexible, y

puede llevar a los analistas a que pongan atención de manera

más seria sobre aquellas instituciones y procesos dentro de la

así llamada “sociedad civil” en formaciones sociales racialmen-

te estructuradas, de lo que lo han hecho en el pasado. La escola-

rización, las organizaciones culturales, la vida familiar y sexual,

los patrones y modalidades de asociación civil, las iglesias y

religiones, las formas comunales u organizativas, las institucio-

nes específicamente étnicas y muchos otros sitios similares cum-

plen un rol vital en dar, sostener y reproducir a distintas

sociedades en una forma racialmente estructurada. En cualquier

análisis influenciado por Gramsci dejarían de ser relegados a un

lugar superficial en el análisis.

Séptimo, y continuando con esta misma línea, uno podría

notar la centralidad que el análisis de Gramsci da siempre al

factor cultural dentro del desarrollo social. Por cultura me refie-

ro al terreno concreto y real de las prácticas, representaciones,

lenguajes y costumbres de cualquier sociedad histórica en par-

ticular. También a las formas contradictorias del “sentido co-

mún” que se han enraizado en y que han ayudado a darle forma
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a la vida popular. Incluiría, así mismo, todo aquel rango de cues-

tiones que Gramsci agrupó bajo el título “lo nacional-popular”.

Él entiende que constituyen un aspecto crucial para la cons-

trucción de una hegemonía popular. Son algo clave que está en

juego como objetos de la lucha y práctica política e ideológica.

Constituyen un recurso nacional para el cambio, al igual que

una barrera potencial para el desarrollo de una nueva voluntad

colectiva. Por ejemplo, Gramsci entendía perfectamente cómo

el catolicismo popular se había constituido, en el caso italiano,

en una alternativa formidable al desarrollo de una cultura “na-

cional-popular” secular y progresiva; cómo en Italia debería ser

enfrentado y no simplemente ignorado. También entendía, como

muchos otros no pudieron, el rol del fascismo en Italia al “hege-

monizar” el carácter atrasado de la cultura nacional-popular y

convertirlo en una formación nacional reaccionaria con una base

y apoyo populares genuinos. Transferido a otras situaciones

comparables, en las que la raza y la etnicidad siempre han teni-

do poderosas connotaciones nacionales-populares, el énfasis

puesto por Gramsci debería ser muy ilustrativo.

Por último, citaría el trabajo de Gramsci en el campo ideológi-

co. Es claro que aun cuando el racismo no es un fenómeno exclu-

sivamente ideológico, sí tiene unas dimensiones ideológicas

críticas. Por ende, la relativa crudeza y reduccionismo de las teo-

rías materialistas sobre la ideología han probado ser un impedi-

mento considerable para el muy necesario trabajo analítico en

esta área. El análisis se ha quedado corto, en especial, por una

concepción homogénea y no-contradictoria de la conciencia y la

ideología, que ha dejado a la mayoría de los analistas sin defensa

cuando se les obliga a explicar, digamos, la razón de ser de las

ideologías racistas en la clase obrera o dentro de instituciones

relacionadas como los sindicatos, que en abstracto deberían es-

tar dedicadas a apoyar posiciones antiracistas. Si bien el fenóme-

no del “racismo de la clase obrera” no es el único que requiere de

una explicación, ha probado ser muy resistente al análisis.

Toda la aproximación de Gramsci a la cuestión de la forma-

ción y transformación del campo ideológico, a la conciencia

popular y sus procesos de formación, desestabiliza de manera

decisiva este problema. Demuestra que las ideologías subordi-

nadas son necesaria e inevitablemente contradictorias: “Elemen-

tos de la edad de piedra y principios de una ciencia más

avanzada, prejuicios de todas las fases anteriores de la historia
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(…) e intuiciones de una filosofía futura (…)”. Demuestra que el

supuesto “ser” que amarra todas estas formaciones ideológicas

no es un sujeto unificado sino contradictorio, y una construc-

ción social. Así pues, nos ayuda a entender una de las caracte-

rísticas más comunes y menos explicadas del “racismo”: la

“sujeción” de las víctimas del racismo a las mistificaciones de

las ideologías racistas que los encarcelan y definen. Demuestra

cómo unos elementos disímiles y frecuentemente contradicto-

rios se pueden entretejer con e integrar en distintos discursos

ideológicos; pero también, la naturaleza y valor de la lucha ideo-

lógica que busca transformar las ideas y el “sentido común” de

las masas. Todo esto es de la más profunda importancia para el

análisis de las ideologías racistas y para la importancia, dentro

de este, de la lucha ideológica.

De todas estas distintas maneras, y sin duda de otras que no

he tenido tiempo de desarrollar aquí, Gramsci es, al analizarlo

más de cerca, y a pesar de su posición aparentemente “eurocén-

trica”, una de las fuentes teóricas más fructíferas, al igual que

de las menos conocidas y entendidas, de nuevas ideas, paradig-

mas y perspectivas en los estudios contemporáneos sobre fenó-

menos sociales racialmente estructurados.



RESEÑAS

MEJORAR LA ESCRITURA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

HARRY WOLCOTT

Traducción de Eva Zimmerman

Universidad de Antioquia. Medellín. 2003.

LA ESCRITURA EN CIENCIAS SOCIALES SUELE SER UN ASUNTO PRÁCTICO, Y

durante mucho tiempo no fue un problema que demandara de
una reflexión teórica o metodológica. Era suficiente con escri-
bir de modo impersonal, formal, en tercera persona y ocultando
al autor del texto, como si el conocimiento fuera un saber reve-
lado y no una construcción humana. Esto probablemente se de-
bió a la primacía que tuvieron hasta hace poco las perspectivas
positivistas centradas en la estadística, que relegaban las posi-
ciones interpretativas o comprensivas, y negaban el carácter
retórico y narrativo implícito en cualquier documento científi-
co. En la década de 1980, la antropología se enfrentó a los deba-
tes posmodernos, cuando se pusieron sobre la mesa de manera
abierta los problemas de la escritura etnográfica y la crisis de
representación. Este debate hacía parte de un panorama más
amplio que, en mayor o menor medida, trascendió a todas las
disciplinas científicas y cuestionó tanto las formas autorizadas
para producir conocimiento, como las fronteras disciplinarias y
las pretensiones totalizadoras de muchas teorías.

Dentro de este panorama, Harry Wolcott hace parte de los
investigadores que han convertido la escritura en ciencias so-
ciales en un objeto de reflexión, una herramienta de pensamien-
to y un factor activo en el análisis y la interpretación de la
realidad social. Situado en una perspectiva naturalista, presenta
la escritura como un asunto de suprema importancia en la cons-
trucción del conocimiento, y no simplemente como un medio
de expresión obligado o canonizado por las tradiciones discipli-
narias. En la perspectiva naturalista se da énfasis al trabajo des-
criptivo y cualitativo, y el investigador mismo es la herramienta
principal de investigación. En tal medida, todo aquello que pro-
duzca dependerá de un proceso reflexivo constante en que están
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implicados su papel como investigador y productor de conocimien-
to, su relación con el problema investigado, sus convicciones éti-
cas, posiciones políticas, sus habilidades y destrezas personales
para la escritura y la comunicación, tanto hacia sus colegas, su
público y las personas implicadas en sus indagaciones.

El libro Mejorar la escritura en la investigación cualitativa
resulta ser un punto de referencia para pensar y actuar en torno
a la escritura de los profesionales en ejercicio, y más sensible-
mente alrededor de la enseñanza de las ciencias sociales. El tex-
to de Wolcott, lejos de constituirse en un simple manual de estilo
para investigadores sociales, sitúa la escritura práctica y coti-
diana de los científicos en el centro de la producción del cono-
cimiento. A pesar de que redactar textos es una de las tareas a
las que está llamado todo científico social, paradójicamente, en
nuestro país la formación académica ha hecho muy poco énfa-
sis en la enseñanza para la escritura. Suelen tener mayor acogi-
da y prestigio la teoría y la reflexión en torno a la lectura de
textos, usualmente canonizados como clásicos o importantes
para el aprendizaje, que el entrenamiento técnico y la reflexión
alrededor de la práctica de la escritura científica que estudian-
tes, maestros y profesionales realizamos a diario.

Este énfasis en la lectura antes que en la escritura y su ense-
ñanza oculta una realidad que está por fuera de todo manual de
metodología, tratado teórico u obra clásica de obligada lectura:
los científicos sociales aprenden a escribir sobre la marcha, por
lo general mediante el recurso parcialmente consciente de la
copia y la imitación del estilo y del pensamiento de los autores
más admirados, o siguiendo cánones que se llegan a imponer
como doxas disciplinarias. De esta manera, incluso en contra
del pregonar del discurso científico de la objetividad, la escritu-
ra se aborda de manera inocente mientras que, al mismo tiem-
po, el estilo se convierte en un intangible que afecta la evaluación
externa de la calidad de la reflexión y el pensamiento del autor.
Decimos cosas como “así no escribe un sociólogo”, “así hace las
citas un historiador”, “así debe escribir un psicólogo”, o “el len-
guaje coloquial que utilizas no es propio de un texto científico”.

Esta reflexión me lleva a pensar en dos elementos que sugiere
la lectura del texto de Wolcott. Primero, si existen cánones disci-
plinarios, algunos de sus bastiones más sólidos se encuentran en
la práctica de la escritura científica. A pesar de ello, los debates
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en torno a las fronteras disciplinarias y lo que fundamenta su
existencia suelen ignorar la discusión en torno del texto y privi-
legian a los autores, los enfoques epistemológicos y el método
científico –cosas a las que sólo se accede mediante la lectura de
textos–. Segundo, si se quiere formar científicos sociales no so-
lamente críticos, sino con habilidades para proponer soluciones
y formular innovaciones en el campo de las ciencias sociales,
entonces hace falta formar más en la escritura y para la escritu-
ra. No debiera utilizarse sólo como un simple medio para eva-
luar qué tan adecuada ha sido la comprensión que el estudiante
ha logrado de los escritos que otros han hecho.

A partir de esta mirada, el libro de Wolcott es una ayuda para
abordar la escritura de forma práctica, dinámica y reflexiva. Los
consejos y referencias constantes a su propio trabajo ofrecen un
panorama cercano a la experiencia real de la escritura y no un lista-
do aburrido de reglas como las propias de los manuales de perio-
dismo o algunos tratados de lingüística. Escrito con un estilo que
propone cierta intimidad y complicidad, con utilización conscien-
te y consecuente del yo, es un texto que sin duda molesta a los que
prefieren una escritura más seria y acartonada. El libro propone
una secuencia de temas que siguen el proceso de redacción en
diferentes momentos, ya sea que hablemos de un artículo científi-
co o de una tesis doctoral: el arranque, seguir andando, la vincula-
ción, apretar los pernos, la finalización y lograr que te publiquen.

Con un sentido que hace eco de la idea de la “artesanía
intelectual” de C. Wright Mills (1959), Wolcott describe cómo
es su propia práctica de escritor, y apuesta por hacer de la
escritura una labor diaria, basada en la autodisciplina, los ri-
tuales de escritura personales y la constancia. Aunque escribir
no siempre es placentero, tampoco debería ser un “esfuerzo
heroico” –usualmente de última hora–, ni una especie de pere-
grinación en la que se soporta, se sufre el texto y se obtiene la
salvación tras imprimir el escrito final. “Pensar sobre el papel”,
hacer una “declaración de propósito”, construir un plan de tra-
bajo y pensar el sentido general de la historia que se va a escri-
bir son elementos esenciales para comenzar. Al hablar de los
datos afirma que el mayor reto en la investigación cualitativa
no es obtenerlos, sino deshacerse de ellos. Recuerdo varios
trabajos de profesionales, estudiantes y propios que en aras de
guardarle cierta fidelidad –algo romántica– a la información
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recogida, transcriben páginas y páginas de entrevistas y obser-
vaciones sin procesamiento, lo que hace de los textos algo abu-
rrido y pesado.

En el proceso de escritura, Wolcott recomienda resistir la ten-
tación de analizar e interpretar hasta después de tener buenas
descripciones. Eso permite controlar el flujo del texto y darle
confianza al autor respecto a su conocimiento. Dado que “la
única versión que cuenta es la última”, no debería tenerse mie-
do de escribir y mantener el impulso de la escritura. Aquellos
investigadores que quieren dejar para el final la composición
del documento y afirman que les faltan datos para comenzar,
corren el riesgo de no empezar nunca. Es recomendable hacer
una hoja de estilo, buscar retroalimentación con colegas y es-
cribir de manera sencilla, para los iguales y no para sabios –¡qué
gran favor le haríamos a las ciencias sociales si elimináramos la
arrogancia intelectualista de los textos!–.

Un vicio academicista muy frecuente, otra de las trampas que
dificultan la escritura, es la exageración en el uso de la teoría y
los antecedentes del problema de investigación. Al decir de Wol-
cott, las bases de una buena integración con la literatura existen-
te deben ser la moderación y la pertinencia en la revisión de la
literatura, y no la erudición y la extensión exagerada: para con-
textualizar y vincular el texto a los desarrollos académicos “no
hay que irse hasta Heródoto”. La hipertrofia de los marcos teóri-
cos, la metodología y los antecedentes históricos puede conver-
tir la idea central del documento en un simple comentario al
margen, produce el efecto de ocultar la autoría del que escribe y
construye textos densos, impenetrables y prácticamente inútiles.

Una vez un escritor ha avanzado en la escritura, y suponiendo
que ha logrado salvar los escollos del arranque y logrado mante-
ner el impulso, se enfrenta al problema de recortar, reordenar,
seleccionar, corregir y editar. De nuevo vuelve Wolcott al proble-
ma del estilo cuando afirma: “Hay una fascinación particular con
la forma como otos seres humanos viven, y nuestros estudios
deben vibrar con la materia de la vida misma; cuando no lo hacen
–cuando nuestros estudios parecen estériles y sin vida–, ¿cuánto
de ello se debe a no prestarle atención a la escritura?” (Wolcott,
2003: 121). Dentro de las recomendaciones de estilo, señala: elimi-
nar palabras y frases innecesarias, usar voces activas, cuidarse
de las frases sobreutilizadas, evitar los anexos y comentarios
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excesivos, tales como frases en paréntesis, demasiadas citas,
extensas y recurrentes notas al pie de página. Yo añadiría una
de las recomendaciones de Bertrand Rusell: “si basta una expre-
sión corta, no emplear una larga” (en Vélez, 2000: 87), y una
propia: desconfiar de las frases subordinadas. En este sentido,
evitar la tentación de escribir “como alemán” o “como francés”
no es sólo una concesión a favor del español, sino un ejercicio
de claridad y consecuencia con el idioma en que se piensa –no
debería hacer falta recordar a Worf y Sapir–.

Este ejercicio de “apretar los pernos”, que implica revisar y
editar, debería orientarse, además, a construir un texto que su-
pere la prueba del tiempo, independientemente de los avances
en el área. Esto implica ser capaz de desprenderse del texto para
poder recortar y “empacar más apretadamente”. Además, es pre-
ciso que el texto se encuentre orquestado como una pieza unifi-
cada. Muchos documentos son fragmentarios e inconexos,
ofrecen la información sin ilación ni sentido. Si bien hace un
llamado a hacer buenas y completas descripciones, Wolcott tam-
bién dice que su uso excesivo puede producir el efecto de per-
der al lector y hacen parecer que el autor ha perdido el norte y
está divagando. Estos abusos textuales son candidatos privile-
giados para el recorte, la síntesis y el resumen.

Del capítulo “La finalización” me parecen especialmente im-
portantes los comentarios de Wolcott respecto a la titulación y el
uso de distintos niveles de generalidad y particularidad. Bien es
sabido que en el arte de la titulación el periodismo escrito tendría
mucho que enseñarle a las ciencias sociales. La titulación no es
un simple aderezo del texto; en realidad refleja la estructura del
documento como totalidad y son “puertas de entrada” al pensa-
miento del autor. Así mismo, detalles como el glosario, los prefa-
cios, la bibliografía, la precisión en las referencias y las citas son
evidencia de la disciplina y rigor del escritor-investigador, y por
lo tanto no deben descuidarse ni dejarse para el final.

El capítulo dedicado a la publicación puede parecer algo ex-
traño y ajeno a nuestro medio, donde los editores académicos y
el mercado de los textos de ciencias sociales son mucho más re-
ducidos que los estadounidenses. No obstante, varias de sus re-
flexiones son muy pertinentes: es más fácil publicar artículos que
un estudio entero; no debe despreciarse la publicación en revis-
tas y libros de compilación. Los editores académicos cada vez
más prefieren la profundidad a la extensión, y probablemente la
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publicación de una investigación completa podría prepararse con
la publicación de varios artículos. Es una recomendación muy
pertinente para estudiantes de pregrado, sobre todo teniendo en
cuenta el recorte generalizado en la extensión de los trabajos de
grado. Hace tiempos deberíamos haberle enseñado a nuestros es-
tudiantes que la extensión no implica calidad, y que la brevedad y
la concreción son preferibles a la verbosidad y el eufemismo.

Finalmente, Wolcott dice algo que parece una perogrullada, pero
que en nuestro medio no sobra recordar: “no existen investigacio-
nes sobre las que no se hagan informes” (Wolcott, 2003: 201), y
debe ser un propósito del autor buscar su publicación; sin ella los
avances y reflexiones de las ciencias sociales prácticamente no
existen. En nuestro país esta afirmación no es sólo un llamado a la
responsabilidad social de los investigadores de divulgar los resulta-
dos de sus trabajos, sino que da pie para pensar en las dificultades,
logros y retos del sector editorial de textos académicos. El inter-
cambio de conocimiento en el mundo globalizado implicaría no
sólo la publicación en revistas indexadas internacionalmente, sino
también el fortalecimiento de la producción interna.

Para terminar quisiera recordar de nuevo a Bertrand Rusell,
quien afirmaba que la escritura era expresión de la personalidad
del escritor, y que no merecía la pena la escritura de una perso-
nalidad que no valiera la pena. Adicionalmente, Mills aseguraba
que la labor del científico social era un ejercicio diario, de tiem-
po completo y no desligado de su vida personal. Si el “oficio de
científico” implica además la escritura, entonces debemos ense-
ñar, ejercer y ser consecuentes con la lógica práctica del mundo
académico, asociada a la escritura y dependiente de ella. Aun-
que la lectura del texto de Wolcott pueda llegar a “retrasar” o
distraer el inicio de un texto, sirve de guía para comenzar a es-
cribir, ejercitarse y hasta plantear ejercicios de clase. Además,
muchas de sus recomendaciones son absolutamente aplicables
a toda escritura científica, sea ésta cualitativa, cuantitativa, de
las ciencias sociales o naturales.

ÓSCAR IVÁN SALAZAR ARENAS

Departamento de sociología, Universidad Nacional de Colombia

oisalazara@unal.edu.co / oi.salazar@gmail.com
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POWER, COMMUNITY AND THE STATE.
THE POLITICAL ANTHROPOLOGY OF ORGANISATION IN MEXICO

MONIQUE NUIJTEN

Pluto Press. Londres. 2003.

EN EL DEBATE ACTUAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES, UNA DE LAS MATERIAS

favoritas de los investigadores es la transformación de los modos
de intervención estatal en las dos últimas décadas. El argumento
que estructura la discusión afirma que el estado contemporáneo
ha perdido su fuerza en la medida en que muchas de las funcio-
nes para las que fue creado ya no son satisfechas exclusivamente
por este. A esta lectura, que podríamos calificar de normativa, en
la medida en que define el poder estatal en función de un modelo
preestablecido –ya sea en lo referente a su soberanía, su legitimi-
dad o su autoridad–, es necesario contraponer otras visiones más
descriptivas. El interés por el estudio del estado ha comenzado a
permear a los antropólogos que, más que interesarse por el fun-
cionamiento o efectividad del sistema político, se preguntan por
el significado de las interacciones diarias entre la gente y las bu-
rocracias estatales. Esta visión, que busca describir más que pres-
cribir, permite replantear conceptos clave de las ciencias sociales
y ofrece datos empíricos para replantear el supuesto retiro esta-
tal. Tal es el caso del libro de Monique Nuijten, Power, community
and the State. The political anthropology of organisation in Mexico
(2003), descripción etnográfica excelente de las relaciones entre
ejidatarios y burócratas estatales, en la que se interroga sobre la
idea de estado en tanto entidad concreta, racional y monolítica,
poniendo en cuestión los éxitos obtenidos por su reforma. El in-
terés de Nuijten es observar la política “en pequeño”, tomando
tres dimensiones de análisis: 1) el papel desempeñado por los
mediadores políticos; 2) el funcionamiento de la burocracia esta-
tal en la resolución de conflictos locales; 3) la cultura de estado o
conjunto de prácticas de representación y de interpretación me-
diante las cuales se elabora la idea del estado.

El trabajo etnográfico de Nui-
jten se desarrolla en un ejido1 ubi-
cado en Jalisco, que por su
carácter anodino –ausencia de

1.  Unidad territorial de propiedad colectiva dirigida

a la producción agrícola, que se instituyó con la

reforma agraria en 1917 tras la revolución mexicana.



Rev i s ta  ColombianaRev i s ta  ColombianaRev i s ta  ColombianaRev i s ta  ColombianaRev i s ta  Colombiana

de An t ropo log íade An t ropo log íade An t ropo log íade An t ropo log íade An t ropo log ía

Volumen 41, enero-diciembre 2005

267

conflicto o suceso de trascendencia nacional–, resulta un lugar
privilegiado para observar el funcionamiento normal de la bu-
rocracia. La autora toma como eje de su investigación los con-
flictos agrarios, que le permiten hacer una historia de las
interacciones entre los burócratas estatales y los ejidatarios, y
comprender cómo se ha modelado la idea de estado2 en una
región periférica del México rural.

En lo referente a asuntos tan
debatidos y difíciles de abordar
como la ontología y epistemo-
logía del estado, el método an-
tropológico desarrollado en la
investigación de Nuijten tiene
mucho que ofrecer. Su gran
mérito es el de posar la mirada
sobre lo aparentemente banal y obvio, otorgándole importancia
a las contradicciones, incoherencias y ambigüedades en la acción
y discurso de los actores involucrados en el conflicto agrario de
una región. La empresa de Nuijten resulta novedosa por varias
razones. Una de ellas es que al tomar el punto de vista de los que
representan al estado y el de los que están fuera de éste, rompe
con la distinción clásica entre sociedad y estado, haciéndonos
ver que la frontera no es tan clara como suponíamos. La lectura
del libro vuelve evidente también la poca claridad que existe tan-
to dentro como fuera de la “máquina burocrática”. Los funciona-
rios saben a veces tanto o poco más que la gente, y ambos grupos
imaginan al estado como un cuerpo integrado y coherente que
actúa bajo ciertos criterios de racionalidad; para Nuijten, es en
este imaginario en donde el estado como entidad discreta cobra
existencia.

Adentrándonos en estas reflexiones, nos damos cuenta que
el control estatal pocas veces se ejerce de manera absoluta y
constante en el tiempo y el espacio. El trabajo de Nuijten mues-
tra cómo el estado mexicano, conocido por su fortaleza y cen-
tralismo, es tan sólo una imagen que oculta una realidad en la
que el funcionamiento de la burocracia es fragmentario y dis-
perso, constituido por miles de acciones descoordinadas y sin
centro, enfrentado a la permanente negociación, resistencia,
alianza o indiferencia por parte de los ciudadanos. Este libro es
una buena puerta de entrada para reflexionar sobre la noción de
hegemonía, en la medida en que muestra que la fuerte presencia

2.  Siguiendo las reflexiones del ya clásico texto de

Philiph Abrams (1977) “Notes on the difficulty of

studying the State”, para Nuijten el estado no es un

objeto asible que se pueda estudiar en sí mismo.

Desde esta perspectiva, existe por medio de las

prácticas de las instituciones que fungen como

actores en los procesos negociados de la cons-

trucción de un marco político.
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estatal no significa, forzosamente, más control sobre cada as-
pecto de la vida de los individuos, sino tan sólo la formaliza-
ción de más asuntos y más influencia de la burocracia sobre las
formas de organización comunitaria. Uno de los ejemplos ofrecidos
es el de las transacciones agrarias ilegales del ejido. A pesar de
que hasta 1992 la constitución prohibía la venta y renta de las
parcelas ejidales consideradas como propiedad de la nación, los
ejidatarios realizaron dichas transacciones, apegándose a una se-
rie de reglas locales y transgrediendo, así, la ley constitucional.
Lo que observamos es que dentro del ejido existía una autono-
mía relativa y una seguridad con respecto a la tenencia de la tierra
que no contaba con un registro oficial o protección por parte de
las agencias del gobierno, lo cual muestra que ciertos ámbitos de
la vida de los ejidatarios se han mantenido relativamente inde-
pendientes de la burocracia estatal. Por otro lado, Nuijten pone
en evidencia cómo, cuando se trata de inmigrar o de defender las
tierras de los inmigrantes temporales3, los ejidatarios tienen for-
mas informales de organización, es decir, poseen redes persona-
les que están fuera del control estatal. De estos ejemplos y algunos

más se desprende una pregun-
ta presente a lo largo de todo el
libro: ¿en dónde se encuentra,
entonces, la fuerza del estado?
La respuesta es ambigua en la

medida en que un mismo fenómeno puede ser su fortaleza o su
debilidad. Tomemos el caso de los caciques planteado por Nui-
jten: se dice que los caciques locales fueron el medio por el cual
el estado mexicano posrevolucionario pudo ejercer control in-
cluso en los lugares más distantes y apartados del país. Sin em-
bargo, los caciques son vistos también como la muestra de la
debilidad e ineficiencia del estado en la medida en que es imposi-
ble implementar programas de gobierno sin que ellos tengan un
rol importante.

Cercana al trabajo de J. Ferguson, para quien los programas de
desarrollo son parte de una máquina despolitizadora (The antipo-
litics machine), Nuijten concibe a la burocracia mexicana y sus
múltiples programas de desarrollo como una máquina generado-
ra de fantasías y expectativas. De ahí que en su investigación se
dedique a identificar algunas de sus mecanismos generadores de
deseos. Entrevistando a los funcionarios de la Secretaría de la
reforma agraria (SRA), ella observa que en México las disputas

3.  Según la constitución de 1917, la tierra debe

ser trabajada por el titular de la parcela; en caso

contrario es posible su expropiación.
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por la tierra nunca son casos cerrados así lleven años esperando a
ser revisados y resolverlos sea muy difícil4. Aun cuando los ejida-
tarios son concientes de las relaciones de poder necesarias para la
resolución de muchos de estos conflictos, conservan la esperan-
za de hacerlo, suponiendo que
los trámites burocráticos son el
medio más indicado. Lo intere-
sante del asunto es que esta es-
peranza o fe en el sistema no es
exclusiva de los ejidatarios,
sino que es compartida por los funcionarios, quienes tienen un
discurso doble: por un lado, afirman que el trámite es indispen-
sable para lograr algún éxito, pero por otro reconocen que sin
palancas –intervención de algún político– es casi imposible lo-
grarlo. Más que una actitud cínica o hipócrita, Nuijten encuen-
tra en este doble discurso una de las características del sistema
político mexicano. Al enfatizar en la importancia de los proce-
dimientos legales, la burocracia sugiere que existe una lógica en
el funcionamiento del aparato burocrático y genera expectati-
vas entre los ejidatarios; al mismo tiempo, supone que frente al
estado todos los ciudadanos tienen los mismos derechos. Sin
embargo, por otro lado se sabe que más allá de los procedimien-
tos, quienes no tienen conocidos o relaciones en el gobierno
consiguen pocas veces y con gran dificultad lo que desean. Es
decir, que en la sociedad mexicana la esfera pública está pro-
fundamente personalizada y el ciudadano no es nadie a menos
que tenga relaciones.

A fin de comprender las contradicciones que surgen en la
interacción con el poder, Nuijten se nutre de las inconsistencias
en las narraciones de la gente. En su investigación se compren-
de el tipo de relación complicada y contradictoria que guardan
los campesinos con el estado mexicano. Mientras el estado ha
sido un aliado en su lucha contra los hacendados y ha sido el
proveedor de los servicios –escuelas, agua y electricidad–, en
otros aspectos ha sido un enemigo al que se teme o se enfrenta.

De la lectura de Power, community and the State. The political
anthropology of organisation in Mexico se desprenden muchas
conclusiones. No abundaremos en ellas, ya que es tarea del lec-
tor hacerlo. Nos interesa, sin embargo, señalar una de ellas y re-
gresar al punto de partida de esta reseña. La idea de que el estado
se está retirando presupone una clara distinción entre la sociedad

4.  Según le explican a Nuijten en la SRA, muchos

de los conflictos agrarios pendientes involucran a

grupos de elite con buenas relaciones en el go-

bierno, por lo que es casi imposible que sean

resueltos a favor de los ejidatarios.
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y el estado. La lectura de Nuijten muestra, por el contrario, que
eso que llamamos estado no es una entidad concreta e integrada
que puede ser aprehendida como externa a la sociedad; los lími-
tes no son claros cuando el nivel de análisis es el de la vida
cotidiana. Desde esta perspectiva, más que su retiro observa-
mos la institucionalización progresiva y la formalización de cier-
tas actividades de los habitantes rurales de la región, que hasta
entonces se habían mantenido independientes del aparato bu-
rocrático.

GABRIELA TORRES MAZUERA

Estudiante de doctorado, Universidad de la Sorbona

torresmaz@hotmail.com
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CANNIBAL TALK: THE MAN-EATING MYTH AND HUMAN

SACRIFICE IN THE SOUTH SEAS.
Gananath Obeyesekere

University of California Press. Berkeley y Los Angeles. 2005

EL CANIBALISMO ES UNA DE LAS GRANDES OBSESIONES DE OCCIDENTE.
Aparte de las múltiples referencias que es posible encontrar de
éste en relación con el Otro, al primitivo, hoy puede verse en
novelas, cuentos, películas y hasta en las noticias relacionadas
con crímenes atroces vinculados a desórdenes mentales y fan-
tasías asesinas, que también pueden asociarse al vampirismo.
Algunos arqueólogos y antropólogos físicos se esmeran en en-
contrar sus huellas en sociedades desaparecidas, huesos huma-
nos con señales de mordidas o en análisis moleculares;
antropólogos materialistas deducen que su práctica se debe a la
falta de acceso a proteínas, mientras que otros niegan su exis-
tencia, pues no hay pruebas fehacientes y registradas con rigor
científico al respecto. Otros antropólogos sugieren que el cani-
balismo hace parte de la manera como se construyen ontológi-
camente los seres dentro de determinadas cosmologías. En fin,
si algo parece cierto en relación con el canibalismo es que está
relacionado con la construcción de la alteridad.

El libro Cannibal talk: The man-eating myth and human sa-
crifice in the South Seas, del antropólogo cingalés Gananath
Obeyesekere, tiene el objetivo de explicar algunos aspectos fun-
damentales sobre el canibalismo. Si bien es cierto que el libro
podría tomarse como la continuación de su debate con Marshall
Sahlins, debate surgido a partir de los argumentos de Obeyese-
kere en su libro The apotheosis of captain Cook: European myth-
making in the Pacific (1992) en relación con el libro de Sahlins
Islands of history (1987) y cuya respuesta fue How “Natives” think:
About captain Cook, for example (1996), Obeyesekere no preten-
de refutar directamente a Sahlins, sino explicar las razones por
las que los europeos siempre estuvieron obsesionados por el
canibalismo de los nativos.

A partir de la deconstrucción y restauración de las continui-
dades y quiebras entre la cultura tradicional o precolonial, en
especial de los maorí, y la llegada de los blancos, analizadas en
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diarios y relatos de viaje que describían al canibalismo como una
realidad en los mares del sur, Obeyesekere intenta probar que el
canibalismo puede verse como una proyección europea del Otro,
y como tal, se deriva del discurso occidental sobre el Otro. Obe-
yesekere establece una distinción entre el canibalismo y la antro-
pofagia: el primero es discursivo mientras que la segunda es una
práctica asociada al sacrificio humano. Al situar al canibalismo
como una práctica discursiva, el registro etnográfico está lleno de
fantasías como el endo-canibalismo, que no sería más que un
tipo de antropofagia mortuoria. Esto sugiere que el canibalismo
estaría enmarcado dentro del salvajismo, una suerte de orienta-
lismo, que construyó desde la mirada europea, tanto positiva como
negativamente, al salvaje a lo largo y ancho del planeta. Y ello
sólo fue posible a partir de las navegaciones y exploraciones de
los nuevos mundos descubiertos por los europeos desde el siglo
quince, así como a los propios temores europeos y todo su inven-
tario medieval de seres monstruosos y fantásticos.

La preocupación occidental por el canibalismo estaría aso-
ciada con las tradiciones mitológicas europeas, que desde los
griegos hacen referencia a comer carne humana o a beber sangre
humana, y cuyas temáticas recurrentes y reconocidas por los
viajeros europeos entre distintas sociedades nativas habrían for-
mado unos mitemas circulantes aplicados indistintamente a los
nativos de cualquier parte del globo terrestre. Esto no significa
que los europeos estuvieran alejados de la posibilidad de comer
carne humana, ya que esta práctica fue validada en los casos en
que marineros y náufragos, bajo condiciones de extrema super-
vivencia, tenían que echar mano de alguno de sus compañeros
de infortunio para proveerse de alimento. La legitimidad de esta
práctica se oponía a esa visión del nativo como “comedor de
hombres” y celebrador de banquetes caníbales, lo que se aso-
ciaba también a festines satánicos. Claro, en esa época nadie
iba a considerar que buena parte de la persecución que sufrie-
ron los cristianos en Roma hasta el siglo cuarto obedecía a la
acusación de que ellos se reunían para comer carne de niños.

Obeyesekere sugiere que la antropofagia en gran escala fue
resultado del contacto, ya que los nativos crearon contradiscur-
sos sobre el canibalismo porque pensaron que los europeos eran
los caníbales. Pero, ¿por qué los indígenas pensaron que los eu-
ropeos eran caníbales y se acercaban en ocasiones a ellos para
ofrecer alguna porción de carne humana? Hay varias razones, entre
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ellas las prácticas de colgar cabezas de nativos en los postes de
los barcos para atemorizarlos, o quizá responder simbólicamente
a la violencia introducida por el contacto, devorando a los blan-
cos enemigos. De cualquier forma, el sistema sacrificial aborigen
se desacralizó y el consumo de carne humana se intensificó.

Sin embargo, hay otras razones que no parecen tan eviden-
tes. En el siglo diecinueve en Europa era común el comercio de
cabezas aborígenes con fines de investigaciones en frenología,
para alimentar exposiciones y estantes de museos o, simple-
mente, por motivos estéticos, para adquirir objetos exóticos
curiosos. Es evidente que esa demanda por cráneos debió haber
incrementado el sacrificio humano en los mares del sur así como
las guerras entre grupos, llevando a un proceso de “self-primiti-
vization”, que ocurre cuando durante los periodos de relaciones
de poder desiguales los nativos adoptan la imagen proyectada
sobre sí mismos por el otro colonial.

Las “guerras de mosquetes” designaron las guerras intertriba-
les entre los maorí por la introducción de las armas de fuego,
que poseían un gran valor práctico y simbólico entre ellos. El
acceso a dichas armas se tradujo en la consecución de esclavos
para pagarlas, e implicó la introducción de nuevas formas de
guerra y enfermedades. Esto quiere decir que las armas articula-
ron a los maorí dentro del orden capitalista mundial y promo-
vieron alianzas, nuevas formas de expansión predatoria y el
surgimiento de caciques empresarios. La intensificación de la
guerra ligada con el comercio estaba asociada también con prác-
ticas de guerra nativas tradicionales, como cortar la cabeza del
jefe muerto en batalla y el consumo ritual de su cuerpo; así, las
muertes aumentaron, se tomaron más cabezas como trofeo –ya
no sólo de los caciques– y la antropofagia se volvió indiscrimi-
nada, al punto de que se formó un “canibalismo del campo de
batalla” que contrastaba con la institución del sacrificio maorí.
Esto secularizó la antropofagia sacrificial, sobre todo porque
produjo el consumo de blancos. Al comer europeos hubo un
quiebre en el antiguo orden simbólico del sacrificio, en el que
las víctimas sacrificiales eran comidas como un acto sacramen-
tal. Ese canibalismo del campo de batalla, dice Obeyesekere, se
convirtió en una nueva tradición construida sobre los viejos ci-
mientos del sacrificio maorí y en el nuevo consumo de blancos;
allí, ocurrió una expansión y peyorarización de la comunidad
consubstancial –entendida como una comunidad comensal que
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al comer una sustancia consagrada comparte la misma sustan-
cia o naturaleza esencial– que llevó a la pérdida de las regula-
ciones que ordenaban el sistema sacrificial compartido con otras
sociedades polinesias. Los maorí usaron su imagen como caní-
bales como un escudo protector o como una agresiva “self-pri-
mitivization” de cara a las relaciones desiguales de poder y al
surgimiento de la colonización en sus territorios. Por eso, el ca-
nibalismo del campo de batalla sólo puede ser visto en su pro-
pio contexto histórico y socioeconómico, y como resultado de
las nuevas relaciones comerciales con Occidente.

La búsqueda de armas de fuego por parte de los nativos for-
maba parte de un circuito comercial con los británicos, alimen-
tado por esclavos y cabezas trofeo. De esa manera, los europeos
se hicieron copartícipes del canibalismo motivado por el capi-
talismo emergente. Obeyesekere afirma que la esclavitud está
relacionada con la metafísica del salvajismo, donde los teólo-
gos jesuitas asumieron el concepto aristotélico de la “esclavitud
natural”, es decir, la idea de que algunos grupos de personas
debían servir como esclavos para otras; por esto, al confrontar-
se con los grupos nativos era evidente su carácter servil. Ello
permitió equiparar la concepción de salvajismo con un estado
natural que inferioriza al Otro, lo que, además, se relacionó con
la idea de una polución satánica perceptible en las prácticas de
canibalismo, sodomía, bestialismo y otras cuestiones conside-
radas como paganas. De ahí que el canibalismo existiera para
los europeos en todos los rincones del planeta desde el siglo
quince. El canibalismo como manifestación fundamental del
salvajismo, se oponía dialécticamente a la civilización, en la cual
Dios había dado como don las nociones de racionalidad asocia-
da al pensamiento científico, el progreso y la sociedad civil. Esto
también oponía el paganismo al cristianismo, y servía para defi-
nir las diferentes identidades. Por esto, en los relatos analizados
es perceptible un proceso de construcción imaginada de sí mis-
mos de los narradores occidentales, basados en sus valoracio-
nes y modelos sobre los nativos.

La creencia que los nativos comían carne humana era un pre-
concepto que servía para identificar genéricamente al indígena
como caníbal e imaginarlo como tal en cualquier parte del mun-
do. La idea para los europeos era que el Otro podía comerlos.
Pero ello no estaba tan alejado de las creencias católicas sobre
la eucaristía, que según Obeyesekere es una forma de canibalis-
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mo, ni de las prácticas de los colonizadores que exhibían las
cabezas de los nativos en los postes de los barcos. Tampoco
estaba alejado de otras prácticas familiares en Europa, donde
era común el descuartizamiento de criminales y traidores; di-
chas prácticas fueron aplicadas también por españoles y portu-
gueses en sus colonias para tratar a quienes se rebelaban contra
la Corona. Dar una muerte humillante a dichos individuos tenía
implicaciones teológicas, ya que el desmembramiento de los
cuerpos impedía la resurrección, pues quebraba la unidad total
del cuerpo para el fin de los tiempos, se impedía la sepultura
cristiana y el alma de los traidores era animalizada. Ver replica-
dos estos descuartizamientos en el canibalismo indígena apun-
tó al hecho de que en la imaginación europea estuvieran fundidos
el canibalismo y el descuartizamiento, par de hechos asociados
en todas las representaciones gráficas hechas por europeos so-
bre el canibalismo de los nativos.

A comienzos del siglo diecinueve, los actos de violencia en
masa en Europa execraban los cuerpos: había castramientos,
mutilaciones, se arrancaban ojos y lenguas, y había decapita-
ciones. Solamente pensemos en las ejecuciones de la revolu-
ción francesa un par de años antes, para corroborar dichas
apreciaciones, o en los argumentos de Nietzsche en la Genealo-
gía de la moral, obra que muestra toda negación de la reciproci-
dad simétrica y cuestiona las bases universales del don de Mauss.
No obstante, esas experiencias que vivió Europa, es decir, su
propio salvajismo, fueron proyectadas al Otro formando un con-
junto de historias y relatos caníbales. El espectáculo de la vio-
lencia de masas europea, la cual equaciona la víctima con el
animal, descuartiza el cuerpo, empala a la víctima, toma chivos
expiatorios, danza alrededor de una pira ardiente, degrada los
cuerpos, desmembra y toma partes del cuerpo como trofeo, evoca
las descripciones de los banquetes caníbales imputados a los
nativos. Por eso, Obeyesekere considera que en los ofrecimien-
tos de carne humana hechos por los nativos a los europeos po-
dría encontrarse el ofrecimiento ceremonial de una porción de
carne de un grupo de caníbales a otro.

Todos los aspectos presentes en estas prácticas y representa-
ciones occidentales, así como en sus creencias cristianas, traen a
colación mitemas familiares. Con mitemas Obeyesekere quiere
decir temas míticos o fragmentos y piezas de representaciones
culturales, que forman parte de la memoria cultural y están incor-
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porados en la conciencia pública por medio de historias, folklore y
representaciones periodísticas. Desde mi perspectiva, el argumento
de Obeyesekere es convincente hasta este punto del libro, pues
en el desarrollo de su argumentación muestra cómo Occidente
proyectó y construyó a los nativos como caníbales, algo que aún
no sale del sentido común occidental, y hace evidente que, en
realidad, el blanco es el gran caníbal. Encuentro ecos de esta ar-
gumentación en las situaciones vividas por los indios en los cam-
pamentos caucheros de la casa Arana a inicios del siglo veinte,
donde los indios que actuaban como capataces de los indígenas
cautivos fueron obligados a practicar rituales de antropofagia para
complacer a sus patrones y corroborar que de verdad los indios
eran caníbales. De manera semejante, las acusaciones de caniba-
lismo actuaron durante la conquista portuguesa y española de
América para promover las guerras justas, cuyo desenlace era la
esclavitud y la reducción a la vida civilizada.

Sin embargo, de aquí en adelante Obeyesekere entra en el
mundo de las explicaciones psicológicas y tira por la borda toda
su argumentación. ¿No bastaba con examinar la manera de cons-
truir la alteridad? ¿Por qué debía entrar a explicar las causas ini-
ciales de los fenómenos? ¿Más aún si el autor no nació en
Occidente, y al tiempo que por ello puede tener otra mirada cuya
crítica es evidente en todo el libro, termina comprando los postu-
lados de la psicología freudiana? A la hora de la verdad, ese giro
en la explicación me parece más enigmático que el propio cani-
balismo. Según Obeyesekere, la reproducción de estos mitemas
en formas de violencia colectiva son interpretados como mite-
mas flotantes en un campo de ansiedades. Desde la mirada freu-
diana, las ansiedades son producidas por el peligro o el miedo, ya
sea a agentes externos o internos. De esta forma, los mitemas
flotantes y las ansiedades libre-flotantes están intrínsecamente
conectadas y surgen en el campo de la conciencia durante con-
textos específicos, en especial de violencia de masas.

Dichos mitemas son transferidos a la acción para reproducir
en los otros reacciones miméticas o imitativas. Dichos fragmen-
tos de memoria flotante dentro del campo de la conciencia pue-
den coexistir con profundas motivaciones de cuño freudiano,
como el temor a la castración, o sea a la mutilación del propio
cuerpo, que explicaría la práctica de la decapitación, cuyas ba-
ses estarían en la violencia masculina y las ansiedades por el
miedo a la castración. Así que al transferir a los nativos dichos
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temas recurrentes, en un contexto de ansiedad producido por
los nuevos contactos, se creó una imaginación paranoica que
convirtió prácticas nativas, como el sacrificio, en canibalismo.
Ese estado paranoide no permitía distinguir los peligros imagi-
narios de los reales, transformando a unos y otros en una reali-
dad psíquica. La imaginación paranoica apareció y reapareció
todo el tiempo en esos mundos aislados en los que los europeos
ponían pie por primera vez. Por ello, las representaciones colo-
niales sobre la antropofagia ritual absorbieron el mito europeo
del comedor de hombres. De esta manera, Obeyesekere reduce
sus argumentos al temor occidental al Otro.

Esto es interesante a las luces de la etnografía amazónica,
donde más que temor existe una exaltación al Otro, quien es
indispensable para la reproducción social. Curiosamente, dicha
relación está formulada en términos de canibalismo, el cual va
más allá de prácticas asociadas al sacrificio humano y constitu-
ye toda una teoría indígena sobre el cosmos, la alteridad y la
ontología. En realidad, ese Otro que se consume o se incorpora
de distintas maneras en las cosmologías amazónicas trasciende
el materialismo de la mirada de Obeyesekere, quien queda pre-
so en la necesidad de explicar si existió o no el canibalismo. Sin
embargo, el libro tiene un gran mérito, pues nos hace preguntar
si es al Otro a quien en realidad debemos temer, o ¿más vale
temer a nuestras propias ideas y preconceptos?

LUIS CAYÓN

Estudiante de doctorado, Universidad de Brasilia

luiscayon@hotmail.com
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