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Lectura 1 
Los Crímenes de Nicaragua. La Quinta Libertad 
(Noam Chomsky) 

 
 

 
Referencias temas: 

 

  
  Tema 8: Instituciones políticas formales en la sociedad 

moderna. 
  

 
 
El autor explica las razones por las cuales Estados Unidos ha impedido el desarrollo 
de democracias reales y efectivas en distintos lugares del planeta como Laos, Vietnam 
y especialmente estudia el caso de Nicaragua a la vez que lo acusa de su apoyo a 
Israel. 
 
Cuando la segunda guerra mundial llegaba a su fin, las ideas de los EE UU con 
respecto a América Latina fueron clarificadas por el ministro de la guerra en una 
discusión sobre cómo los EE UU debían eliminar y desmantelar todos los sistemas 
regionales dominados por cualquier otra potencia, especialmente la británica, al tiempo 
que mantenían y extendían su poder. 
 
Debemos tener en cuenta que los oficiales estadounidenses tenían preparada una 
explicación de la distinción entre el control ejercido por los EE UU y el de otras 
potencias: p.ej. la Intervención en las Marianas se justifica no sólo porque EEUU 
tuviera derecho a hacerlo sino a la obligación de los EEUU con respecto a la seguridad 
mundial. Este comportamiento se basa más en el interés de la seguridad mundial que 
en la propia seguridad de EE UU (lo que es bueno para EEUU es bueno para el 
mundo) 
 
Durante 1945 y 1946 la Junta de jefes de Estado Mayor insistió en que todas las 
fuerzas  no estadounidenses debían ser expulsadas del hemisferio occidental 
alarmados ante la aparición de ideologías y explotaciones comerciales foráneas, ante 
los acuerdos con monopolios u otros síntomas de aumento de la influencia ajena en el 
hemisferio. Su preocupación era Europa ya que p.e. Francia y Suecia vendían armas a 
Argentina o Chile. Así pues EE.UU. abogó por un programa de ayuda militar que 
comprendiera el entrenamiento de oficiales latinoamericanos y el suministro de armas. 
Por supuesto este derecho sólo lo tenían ellos. El problema era cómo extender sus 
programas mientras detenían los ajenos como el británico o soviético. 
 
El Ministro de la Guerra Patterson dio una interpretación expansionista de la 
Doctrina Monroe. La doctrina significaba que no sólo los EEUU se negaban a tolerar 
la colonización, control o extensión de un sistema político extranjero en su hemisferio, 
sino que se alarmaban ante la aparición en el continente de ideologías y explotaciones 
comerciales foráneas, ante los acuerdos con monopolios y otros síntomas de aumento 
de la influencia ajena al hemisferio.  
 
La preocupación fundamental no era la Unión Soviética sino Europa, incluyendo las 
ventas de armas británicas a Chile y al Ecuador, las de Suecia a Argentina y las de 



Antropología Política                                         Lectura 1: Los Crímenes de Nicaragua.  
 

2 de 7 
 

Francia a Argentina y Brasil. Desde enero de 1945 abogaron por un sistema expansivo 
de las bases estadounidenses, por la restricción de cualquier ayuda militar o comercio 
de armas extranjero, y a favor de unos programas de ayuda militar estadounidenses 
que comprendieran el entrenamiento de oficiales latinoamericanos y el suministro de 
armas a estos países  
 
 
Esta concepción geopolítica había sido enunciada en el Proyecto de Estudios sobre la 
Guerra y la Paz del Consejo de Relaciones Exteriores realizadas entre 1939 y 1945 
con extensos proyectos para el período de postguerra. Su tarea consistía en  elaborar 
las necesidades de los EE.UU. “ en un mundo en el que se propone mantener un 
poder incuestionable”, iniciando un periodo en el que sería “ la potencia hegemónica 
mundial”. 
 
El grupo desarrolló el concepto de Gran Área entendida como una región subordinada 
a las necesidades de la economía estadounidense.  
 
Un análisis geopolítico llegó a la conclusión de que la Gran Área debía incluir el 
hemisferio occidental, el Lejano Oriente y el antiguo Imperio británico, según avanzaba 
la guerra empezaba a estar claro que también Europa se integraría en la Gran Área 
así como las zonas petrolíferas de Oriente Medio. Así se diseñaron planes específicos 
para cada región y se propusieron las estructuras institucionales para la Gran área, 
que se consideraba como un núcleo o modelo que debía extenderse hasta convertirse 
en un sistema global. 
 
El NSC 48/1 de diciembre de 1949 afirmaba que “al tiempo que evitamos 
escrupulosamente asumir responsabilidades encaminadas a aumentar el nivel de vida 
en Asia, a EE UU le interesa promover la capacidad de estos países para mantener… 
las condiciones económicas que son requisito previo de la estabilidad económica”. De 
esta manera no hay que dejar que estorben consignas idealistas sobre el aumento del 
nivel de vida, ya que sólo debe prestarse ayuda económica si los EEUU tienen algo 
que ganar con ella. 
 
No se proponía ayudar al movimiento nacionalista de Vietnam para que lograra una 
economía saneada y una estabilidad política. Por el contrario, una declaración política 
del  Departamento de Estado en 1948 explicaba que resultaba insatisfactorio que el 
comunista Ho Chi Minh sea el personaje más fuerte y capaz de Indochina no 
teniéndose en cuenta la estabilidad política bajo su liderazgo.  
 
El NSC 48/1 desarrolla la explicación convencional acerca de la participación 
estadounidense en la guerra de Francia contra Indochina, guerra en la que acabó 
tomando el mando. 
 
Indochina no constituía  en sí misma el objeto de preocupación: su importancia 
derivaba del contexto de la teoría del dominó.  
 
Esta teoría tiene dos versiones: 
 

• La teoría del efecto dominó como método utilizado recurrentemente por EE.UU. 
para  crear miedo ante una posible agresión. Esta misma teoría de “ataquemos 
antes de que nos ataquen fue usada por Nixon para justificar la invasión de 
Camboya. La alusión a que EEUU sería un gigante lastimero y desvalido a 
menos que se defienda enérgicamente del arrollador poder de sus adversarios 
del Tercer Mundo es una cantinela muy frecuente en el discurso político de los 
EE UU. 
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• Existe una versión racional de la teoría del dominó la “teoría de la manzana 

podrida” una nación que podría con su ejemplo “infectar “ a otras. La cuestión 
fundamental  es saber si hay alguna “manzana podrida” y averiguar si la 
putrefacción se extenderá. Es decir, una putrefacción que permitiera avances 
sociales y económicos que constriñeran la quinta libertad1, lo que provocaría un 
efecto ejemplificador.  (P.e. a Kisssinger le preocupaba más Allende que 
Castro puesto que Allende era un ejemplo fehaciente de reforma social 
democrática en Latinoamérica; el triunfo de Allende en un proceso democrático 
podría crear conflictos en esa zona e incluso en Europa donde el 
eurocomunismo le infundía terror, especialmente en Italia.) 

 
Tales preocupaciones son constantes. La CIA advirtió en 1964 de que el “experimento 
Cuba” estaba siendo observado por otras naciones del hemisferio. Había que abortar 
cualquier indicio de éxito con una guerra terrorista que incluían intentos de asesinar a 
Castro, envenenar cultivos y rebaños, etc. 
 
Ninguno de estos actos se consideran terrorismo si quienes los ejecutan son los 
Estados Unidos o sus asociados  estos países, estados clientes de los USA, no podían 
estar relacionados, por definición, con el terrorismo). De hecho, uno de los elementos 
esenciales de la propaganda occidental es que el bloque comunista es inmune a los 
actos terroristas, una prueba fehaciente de que son ellos los responsables de este 
azote en la edad moderna. 
 
Laquear cita como ejemplos de tal terrorismo multinacional el Frente Polisario en el 
Sáhara occidental (naturalmente, su defensa del territorio se considera terrorismo, ya 
que desafiaba el poder de Marruecos, aliado de los EEUU) y también el caso de 
algunos países centroamericanos 
 
El Departamento de Estado advirtió en 1959 de que “una de las principales fuentes de 
peligro a las que hemos de enfrentarnos en el Lejano Oriente proviene del crecimiento 
económico de China comunista” “han provocado un gran impacto en las naciones de la 
zona y plantean un serio reto al mundo libre” También expusieron temores similares 
con respecto a Vietnam del Norte y Corea del Norte., de lo que infirió que EE.UU. tenía 
que hacer todo lo posible para retrasar el progreso económico en los estados 
comunistas. 
 
Otra fuente de preocupación era Japón. Japón iba a convertirse de nuevo en el “taller 
de Asía”, pero necesitaba acceder a las materias primas y a los mercados. Los EEUU 
deben garantizar este acceso, de manera que toda la región pueda incorporarse a la 
Gran Área en lugar de desarrollarse como parte de un nuevo orden, con Japón como 
centro industrial, del que los EEUU podría quedar excluido. La preocupación ante esta 
perspectiva influyó en las complejas interacciones que desembocaron en la guerra 
entre Japón y los EE UU. 
 
Dentro de este contexto Vietnam cobró para los planificadores estadounidenses una 
significación como manzana podrída que no tenía en sí mismo. 
 

                                                 
1 Lo que el autor llama quinta libertad consistiría en libertad de saqueo y explotación y que 
estaría por encima de las otras cuatro, conocidas en el ámbito anglosajón como freedom of 
speech, freedom of worship, freedom from want, and freedom from fear y que supuestamente 
han sido la guía de la intervención estadounidense en el mundo desde hace décadas. 
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Los EE UU han asumido el rol de defensores de la civilización frente a los 
enanos amarillos y demás naciones cuyas pretensiones amenacen la disparidad. 
 
EE.UU. logró sus objetivos en Indochina; es un error decir que la guerra del Vietnam 
fue una derrota americana. La devastación de Indochina por la violencia de los EE.UU. 
garantiza  que esa zona no será durante mucho tiempo un modelo a seguir. Será 
afortunada si logra sobrevivir.  En 1965 apoya el golpe militar en Indonesia que eliminó 
a miles de campesinos sin  tierras. 
 
Otra consecuencia provechosa del ataque a Vietnam del Sur, Laos y Camboya fue 
asegurarse el dominio de Vietnam del Norte. 
 
Cuando fracasa la conquista se estimula afanosamente la absorción por el bloque 
soviético, para poder justificar posteriormente los actos hostiles y para limitar el riesgo 
de que la independencia y el éxito puedan contaminar a otros. 
 
Otra notable hazaña de la violencia de los EEUU consistió en asegurar que el control 
estuviera en manos de los elementos más duros, capaces de sobrevivir a un ataque 
extraordinariamente brutal y destructivo. Las gentes cuyo hogares y familias son 
destruidos por un cruel invasor se vuelven coléricas e incluso brutales, hecho que los 
occidentales afirman no comprender, porque han suprimido los recuerdos de su propio 
comportamiento bajo circunstancias mucho menos onerosas. De esta forma se 
pueden utilizar sus terribles acciones para justificar los ataques que, previamente, 
contribuyeron a crear tal comportamiento. 
 
Los EEUU tratan de ganar su guerra contra Nicaragua de la misma manera. Hay 
que lograr que Nicaragua dependa de la URSS para justificar que se la ataque y si se 
fracasa habrá que asegurarse la imposibilidad de cualquier avance social o 
económico. 
 
Otra curiosa característica de la conducta de los EE.UU. en el ámbito internacional : la 
histeria que provocan las amenazas a la estabilidad en países que no tienen interés 
estratégico ni económica para los EE.UU. como Granada o Laos.  
 
En este caso la preocupación se explica por el efecto dominó. De acuerdo con la 
doctrina de la manzana podrida cuanto más pequeño y débil sea el país, cuantos 
menos recursos  tenga, más peligroso resulta. Si algún país pobre y marginal empieza 
a utilizar sus propios recursos humanos y materiales y acomete programas de 
desarrollo basados en las necesidades de su población otros países pueden 
preguntarse ¿Por qué no podemos hacer lo mismo nosotros? El contagio se puede 
extender. 
 
 
LOS CRÍMENES DE NICARAGUA 
 
Sobre estas mismas bases podemos explicar la reacción de las élites estadounidenses 
ante la revolución sandinista. La opinión de Washington fue explicitada por el 
congresista Alexander , quien dijo que los miembros más apasionados del congreso  
arremeterían contra el comunismo. 
 
¿Cuál es la razón de tal “apasionamiento”? los argumentos oficiales apenas se pueden 
tomar en serio. El historial sandinista saldría beneficiado de la comparación con el de 
los estados cliente de los EEUU en esa región, tanto en la actualidad como en el 
pasado, y en cualquier parte, por decirlo con bastante suavidad. 
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Acusaciones contra Nicaragua: 
 

• Los sandinistas no cumplen los “compromisos” que adquirieron con la 
Organización de Estados Americanos que consistían en establecer una 
auténtica democracia. Pero esa afirmación no tiene base, los sandinistas 
dijeron que tenían previsto convocar “las primeras elecciones libres de este 
siglo” pero no dijeron cuándo ni que fueran a crear una “auténtica 
democracia”. 

 
• La censura de La Prensa (sus editores ejercieron presión para que 

continuase la ayuda de los EE.UU. a la contra, sin darse jamás por 
enterados de sus violaciones de los derechos humanos) Sin embargo la 
censura es moneda de cambio habitual en Israel y no se oyen voces que 
digan que los EE.UU. deban atacar Israel  y este sí que es terrorista ( pone 
también el ejemplo de Sudáfrica y la ocupación ilegal de Namibia) 

 
 
• Otra de las acusación tiene que ver con trato dispensado al grupo de indios 

misquitos. Está fuera de toda duda que los sandinistas los trataron mal pero 
no peor que otros. Al revisar la situación de los derechos humanos en 
Nicaragua el informe de Ameritas Watch constataba que las atrocidades 
cometidas por el gobierno nicaragüense eran mucho menos importantes 
que las cometidas por el ejército terrorista organizado por los EE.UU., 
incluidos los misquitos. Según Chomsky resulta irrelevante comparar los 
abusos contra los misquitos con las matanzas al por mayor realizadas por 
los estados clientes de los EE.UU. en América central en la misma época y 
nada que ver con lo que hicieron los norteamericanos contra los nativos, 
por ejemplo los iroqueses, por no hablar de los delitos israelitas como la 
masacre del 28 de octubre de 1948 en Doueimah. No se puede acusar a 
los sandinistas de nada comparable a las atrocidades de la inmediata 
postindependencia cometidas contra la población autóctona por los EE.UU. 
en Israel. 

 
• También se les acusó de antisemitismo, más tarde se vio que no tenían 

pruebas. 
 
Hay poca gente dispuesta a llevar a cabo la tediosa tarea de refutar el constante flujo 
de mentiras; en cualquier caso tales personas tienen acceso limitado al público y 
siempre pueden ser descalificadas acusándolas de disculpar al enemigo y sus 
crímenes.  
 
Este mecanismo se usa concientemente algunas veces como técnica para preservar el 
vital derecho a mentir para seguir al Estado; para quienes están más profundamente 
adoctrinados, resulta sencillamente imposible concebir las críticas al Santo Estado 
como otra cosa que no sea el apoyo a sus enemigos oficiales. 

 
Pero la cuestión básica es que estas acusaciones tiene un efecto acumulativo sea cual 
sea su veracidad, las repetidas acusaciones  que reciben una amplia publicidad crean 
una imagen perdurable, aunque se desmientan punto por punto en análisis críticos 
que, posteriormente, pueden reseñarse en las últimas páginas. 
 
Aunque los medios de comunicación tratasen la propaganda estatal desde un punto de 
vista crítico el gobierno habría ganado su batalla principal: sentar las bases del debate.   
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A todo este proceso el autor lo llama “ lavado de cerebro en libertad” y una razón de 
su éxito es que las premisas esenciales de los terroristas de estado son compartidas 
en lo esencial incluso por los críticos más vehementes. 

 
 
El autor ilustra algunas de las contribuciones de los críticos al refuerzo del terror 
de estado . 

• Referencia a la “fuerza del ejemplo moral norteamericano (como si la 
historia lo hubiera demostrado en alguna ocasión) 

 
• La aceptación de la ridícula pretensión de la administración según la cual el 

ataque a Nicaragua fue motivado por su presunto suministro de armas a la 
guerrilla de El Salvador, pretensión que, y eso aun es más importante, 
asume explícitamente que de proporcionar Nicaragua armas a los pueblos 
masacrados por los clientes de los EEUU, tal crimen merecería una 
respuesta. 

 
• La creencia comúnmente aceptada de que debe detenerse el virus 

infeccioso por la fuerza si es necesario. El virus que no es sino la amenaza 
de que se logren algunos avances independientes, de acuerdo con la teoría 
de la manzana podrida. 

 
La irrelevancia de los pretextos del gobierno sobre la guerra contra Nicaragua se 
vuelve evidente si tenemos en cuenta que las motivaciones cambian según lo 
aconsejan las circunstancias. 
 

• Si en un primer momento se justificó el ataque a Nicaragua merced a la  
necesidad de evitar el flujo de armas a El Salvador en 1983 el motivo 
aducido cambió: “llevar a los sandinistas a la mesa de negociación y 
forzarles a convocar elecciones.  

 
• En 1984 el presidente dijo al Congreso que debía continuar la ayuda a la 

contra con el fin de presionar a los sandinistas a negociar.  
 

• Después cambió el argumento, la administración Reagan pide a Nicaragua 
que se desmilitarice, que reduzca sus vínculos con la URSS y con Cuba y 
que cambie su forma de gobierno en una democracia pluralista. 

 
De lo que tenía miedo los EE.UU. era del éxito de Nicaragua, el informe Oxfam acerca 
de los  logros sandinistas en el campo social. Los EE.UU. se han opuesto 
contundentemente a los derechos humanos, al aumento del nivel de vida y a la 
democratización utilizando medidas drásticas cuando y donde ha sido necesario, 
mientras defienden de boquilla el fortalecimiento de la democracia representativa en 
Latinoamérica , a los Estado Unidos les interesa especialmente lo contrario. La razón 
de ello es que las democracias podrían tender a responsabilizarse de las necesidades 
populares, mientras que a los EEUU  les interesa lograr las condiciones más 
favorables para sus inversiones en el extranjero. 
 
La preocupación de los Estados Unidos por la democracia representativa en 
Latinoamérica es una faceta de su política anticomunista. No existe razón alguna para 
la intervención en el caso de los numerosos golpes militares de derechas, de los que 
por regla general se beneficia tal política. Sólo en el caso de que su propio concepto 
de democracia, estrechamente identificado con el de empresa capitalista privada, esté 
amenazado por el comunismo se sienten impulsados a exigir una acción colectiva en 
su defensa. 
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Estas consideraciones sobre el mundo real permiten entender el “afán” por 
enfrentarnos a Nicaragua, a Allende, a Cuba, o al Frente de Liberación Nacional de 
Vietnam del Sur. 
 

• La política de EE.UU.  acerca de Nicaragua deriva del hecho de que las 
prioridades del nuevo gobierno suponen que la mayoría pobre de Nicaragua 
tenga acceso a los programas públicos y sea la principal beneficiaria ( que ha 
merecido el premio de la Organización Mundial de la Salud al ser el país del 
Tercer mundo que ha alcanzado el mayor logro en el campo de la salud), de la 
notable mejoría de los niveles sanitarios y de alfabetización, de que se está 
llevando a cabo con éxito la reforma agraria, de que el PNB haya aumentado 
un 5% en 1983, del crecimiento de la producción y consuma de maíz, 
legumbres y arroz, de que, en definitiva, Nicaragua esté más cerca de ser un 
país autosuficiente que cualquier otra nación de América Central, “por diversas 
razones Nicaragua debe considerarse un ejemplo para América Central” Esto 
es lo fundamental: hay que parar la infección antes de que se extienda. 

 
• De igual manera, el crimen del gobierno de Allende fue conseguir un 

incremento de la producción y los salarios, dirigir una reforma agraria eficaz y 
programas como la distribución de leche para niños. 

 
• Los mismo se podría decir de Cuba, cuyos logros son mucho mayores de lo 

que se podría esperar en función de la renta per cápita. Un estudio de países 
del Tercer Mundo sitúa a Cuba a la cabeza del desarrolla, por delante incluso 
de Taiwán. 

 
 



 

 1
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Lectura 2 
La Democracia como sistema cultural. Escenas 
de las elecciones de 1982 en Sri Lanka 
(Jonathan Spencer) 

 
 

 
Referencias temas: 

 

  
  Tema 6: Poder, legitimidad y apoyo 
  

  Tema 7 El simbolismo político 
  

  Tema 8: Instituciones formales en la sociedad moderna y 
procesos de modernización 

  

 
 
RESUMEN 
 
El artículo explora las implicaciones culturales de la idea de democracia. En lugar de 
tratar ésta como algo autoevidente y moralmente neutral, sostiene que la democracia, 
especialmente la democracia representativa implica poderosas asunciones culturales 
sobre la relación entre personas y colectividades. 
 
La democracia puede tomar diferentes formas en entornos culturales diferentes. Este 
argumento va a ser desarrollado por medio de ejemplos etnográficos tomados de las 
elecciones de Sri Lanka de 1982, enfatizando la dimensión moral de la práctica 
política de sus habitantes. 

 

INTRODUCCIÓN: POLÍTICA Y CULTURA 
 
Aunque los antropólogos están muy hechos a hablar sobre los rituales de otros 
pueblos, raramente se sienten igual de cómodos cuando se les pregunta por los suyos 
propios. Con la participación viene la familiaridad y, con ella, un cierta indiferencia 
dada por supuesto ante la absoluta trivialidad de la experiencia.  
 
Spencer va a hablar de las elecciones como sucesos culturales, y por tanto 
morales.  
 

• No sitúa sus notas entre los porcentajes, tendencias y patrones de voto de las 
elecciones de Sri Lanka. Pese a un cierto rescoldo de malestar positivista, va a 
presentar una descripción de las elecciones sin hacer apenas referencia a 
números. 

 
• Tampoco se centra en detalles de facciones, alianzas, clientelismo y el resto de 

lo que fue subsumido en la antropología política de los sesenta bajo el título de 
conducta política (dominio de los politólogos).  
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Una de las fuentes del hastío disciplinario que ha venido afectando en los últimos años 
al estudio de la política de otros pueblos fue una reacción contra la enorme 
autoconfianza de la antropología política de los 60, según la cual la política era más o 
menos lo mismo en todas partes, y por tanto la tarea del antropólogo consistía 
simplemente en hacer un mapa de los patrones de actividades, o conducta política, en 
lugares y tiempos diferentes. 
 
Es en los años setenta cuando la disciplina se volvió más “cultural”, simbólica y 
significativa, cuando la idea de una antropología política fundamentalmente acultural 
fue resultando cada vez menos atrayente 
 
El interés del autor es la política como fenómeno cultural y más precisamente en 
la democracia como fenómeno cultural.. 
 
Geertz realizó un trabajo temprano sobre la política en lo que entonces se conocía 
como las “nuevas naciones” y representa uno de los pocos ejemplos existentes de una 
aproximación culturalmente sensible a la política de otros pueblos.  
 
Los ciudadanos de las nuevas naciones (ahora estados postcoloniales), se hallan 
divididos entre dos aspiraciones políticas no siempre compatibles: 
 

 La aspiración a la “identidad”, a ser reconocido como miembro de alguna 
categoría de personas con un lugar propio en el mundo. Procede de las 
“vinculaciones primordiales” del ciudadano, de lo dado de antemano en la 
identidad social. 

 La aspiración a ser moderno, a convertirse en ciudadano de un estado 
moderno con una economía en crecimiento. Implica la subordinación de 
esas identificaciones específicas y familiares a favor de una adhesión 
generalizada a un orden civil más englobante y un tanto ajeno. 

 
 

Lo interesante de esta formulación es el modo en que el orden civil (la estructura 
política del estado-nación moderno), es tratado como carente de marca y 
autoevidente, mientras que lo primordial (la adhesión a identidades particulares de 
tipo ético, lingüístico o religioso); requiere análisis y explicación. 
 
Esta evaluación es arrastrada por Geertz de la diagnosis weberiana de la patología de 
lo moderno:  
 
Para Weber, lo moderno significa un mundo dominado por procedimientos racionales 
pero desprovisto hasta el límite de toda significatividad particular.  
 
Parte de la racionalidad del estado moderno parecería consistir en la dominación de 
los procedimientos burocrático-racionales sobre los valores locales contingentes. Y la 
democracia representativa habría venido a convertirse en el más universal de estos 
procedimientos políticos del moderno estado-nación. 
 
Todo esto suscita al autor dos cuestiones: 
 

1. La inevitabilidad del resultado del encuentro entre el estado 
moderno y las contingencias de la cultura local. ¿Está éste abocado 
a terminar en  victoria del universalismo cívico sobre la diferencia 
cultural? Los antropólogos estuvieron hechizados (en algún caso aún lo 
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están), por la horrenda perspectiva de una cultura de consumidor única, 
homogénea y global.  

 
Pero investigaciones recientes en la antropología del consumo apuntan 
hacia la posibilidad de que puedan estar emergiendo en distintas partes 
del mundo modos diferenciados, culturalmente específicos, de entender 
el capitalismo. 
 
La difusión de los objetos de consumo masivo, por sí mismos, no implica 
necesariamente que esas formas y objetos hayan de tener el mismo 
significado para toda la gente que entra en contacto con ellos. De la 
misma manera vale la pena preguntarse si los procedimientos 
electorales, así como el resto de las formas institucionales de la moderna 
política de masas, forzosamente habrán de tener el mismo significado 
para todo el mundo. 

 
2. Tiene que ver con la neutralidad cultural de los procedimientos de 

la democracia representativa. El autor argumenta que la idea misma 
de democracia, y más aún la idea de representación política sobre la que 
se levanta el edificio electoral, lleva consigo asunciones poderosas sobre 
la definición de las personas y las comunidades morales. Propone 
considerar las distintas asunciones culturales de la democracia 
representativa en tanto proporcionan un conjunto de axiomas 
problemáticos para hacer frente a dilemas culturales, o bien, en tanto 
plantean cierto tipo de preguntas a aquellas comunidades enfrentadas al 
empleo de los medios de la democracia representativa. Las más 
fundamentales de tales preguntas son: ¿quién está acreditado para  
representar a qué categoría de personas? Y ¿qué fuerza moral tiene la 
relación entre el que representa y los representados? 

 
Las instituciones representativas requieren la identificación de intereses colectivos y 
en consecuencia hacen lo posible por inducir a los ciudadanos a pensar en si mismos 
como pertenecientes a una subcategoría más o menos exclusiva de la población.  En 
Sri Lanka, como en  muchos estados postcoloniales, la polarización étnica ha sido 
precisamente coetánea de la introducción de la política democrática de masas. 
 
El problema empírico que emerge de las dos cuestiones anteriores es de importancia 
creciente en la época del triunfalismo democrático. La democracia, ya se entienda 
como un ideal político o como un conjunto de prácticas, ¿es una entidad cultural y 
moralmente neutral?. Cuando hablamos de un mundo de democracias, ¿estamos 
hablando de muchos estados diferentes, basados en un conjunto común de ideales y 
procedimientos políticos? ¿O existen diferentes democracias del mismo modo que 
existen diferentes religiones, lenguajes...? 

 
 

EL RITUAL DEMOCRÁTICO 
 
Si la democracia puede definirse como la idea de que en las comunidades políticas 
humanas debe ser la gente ordinaria y no la gente extraordinaria la que mande., las 
elecciones son el medio principal por el que la gente ordinaria se recuerda a sí 
misma, cualesquiera apariencias en contrario, que son ellos mismos quienes están a 
cargo de su propio destino. 
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Las elecciones son acontecimientos que confunden de un modo muy íntimo e 
intencionado las identificaciones, en gran medida simbólicas, de gran número de 
personas, con sus efectos sobre la conducta políticamente efectiva de un número más 
bien pequeño de personas. Esta confusión es realmente su objetivo. 
 
Las democracias modernas se asientan en la idea de representación, esto es, la idea 
de que una persona está en un lugar de un grupo mucho mayor, tomando las 
decisiones que ellos podrían esperar tomar en caso de que se les consultara. Y el 
misterioso vínculo entre representantes y representado se establece y renueva de 
forma ritual a través de las elecciones. 
 
 
Las elecciones se comprenden mejor como acciones rituales que como 
acciones instrumentales. 
 
Según Edelman, lo que la gente saca no depende principalmente de su voto. Hace 
énfasis en la legitimidad que el sistema político extrae como resultado de la 
participación popular en el ritual electoral. Esta legitimidad depende de manera crucial 
de una permanente incomprensión por parte del electorado de sus rituales de agencia; 
en la práctica, éstos son irrelevantes para la auténtica toma de decisiones. 
 
 
Steven Lukes hace una afirmación similar, señalando que las elecciones expresan “la 
afirmación simbólica de que los votantes aceptan el sistema político y su papel dentro 
de él”.  
 
Añade también que los rituales electorales también pueden ser interpretados como 
parte del aparato hegemónico por medio del cual un sistema político particular se 
reproduce a sí mismo, por la vía de descartar comprensiones alternativas de lo 
políticamente posible. 
 
 
Ambos autores están en lo correcto al señalar la importancia de las elecciones como 
rituales de participación o de legitimación. Pero en sus comentarios hay un 
acercamiento a lo simbólico al estilo “es mero ritual”, para el cual el ritual es una ilusión 
que enmascara la realidad de la verdadera política. Esto puede estar justificado si 
comparamos las consecuencias prácticas de las decisiones de los votantes con las 
consecuencias prácticas de las decisiones de los políticos.  
 
Pero Spencer cree que se debe evitar escindir de ese modo la superestructura ritual 
de una supuesta estructura social o base política. En lugar de eso, los rituales deben 
de ser tratados como formas de vida particulares, con sus propias causas y 
consecuencias, que no pueden ser reducidas a ningún otro área de la vida social 
supuestamente más mundada. 
 
Si concedemos a las elecciones un valor moral, la trascendencia en la vida de la 
gente de unas determinadas elecciones puede ser tanta como la de cualquiera de las 
subsiguientes acciones que realicen los políticos electos.  
 
Además las elecciones son dramas de identidad y diferencia, basados  

• por un lado en la afirmación de identificaciones morales dentro de un 
“nosotros”, y,  

• por otro lado. En el trazado de diferenciaciones, igualmente de naturaleza 
moral, respecto a un “ellos”. 
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Al escoger un representante los electores escogen una identificación para si, pero 
además esa persona no ha de limitarse a ser totalmente lo mismo que “nosotros”, sino 
que también debe ser lo bastante diferente como para actuar como nuestra voz y 
como encarnación fiable de nuestra agencia colectiva. 

 
 

PRIMERA ESCENA: EL VOTO COMO FENÓMENO MORAL. LAS 
ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1982. 
 
En Sri Lanka, la política electoral se ha convertido en un terreno ritual clave en el cual 
son puestos en escena todo tipo de dramas morales de trascendencia puramente 
local. Spencer se centra en la manera en que las elecciones han proporcionado un 
lenguaje ritual por medio del cual la gente puede expresar sus visiones de 
comunidad y orden moral. 
 

• La identificación partidista en elecciones a menudo se justifica apelando a 
criterios morales: nosotros somos los buenos, ellos son malos.  

 
• Las elecciones implican una división dentro de la comunidad entre “nuestro” 

lado y “su” lado.  
 
La existencia de la división política por sí misma frecuentemente es percibida como 
“mala”, por contraste con el extendido ideal de unidad y unanimidad. 
 

Spencer llegó al pueblo llamado Tenna en abril de 1982. Con  una población de 1000 
habitantes, en su mayoría budistas cingaleses, con algunas familias de habla Tamil 
arracimadas en torno a un santuario musulmán en un extremo del pueblo. La mayor 
parte de la población estaba compuesta de recién llegados, emigrantes rurales. La élite 
local, era el grupo nuclear de granjeros y cargos menores de la administración que 
poseían y trabajaban las pocas hectáreas de regadío del pueblo. Los emigrantes se 
ganaban la vida como podían, en actividades económicas marginales. 
 
El pueblo se encontraba situado en un emplazamiento interesante desde el punto de 
vista político. Se trataba de una zona que durante el periodo colonial había sido 
dominada por una o dos familias de casta superior, terratenientes y administradores 
coloniales. En los años 80 una de estas familias dominaba el centroizquierdista SLFP 
(Sri Lanka Fredom Party), permitiendo a sus adversarios del UNP (United National 
Party), del centro-derecha, adoptar localmente la pose de oponentes populistas a los 
viejos señores feudales. 

 
Los alineamientos políticos locales eran complejos y, en particular, factores étnicos y 
de clase se hallaban entreverados de forma descorazonadora en las contingencias de 
la historia política local, hasta el punto de que el partido de la derecha se presentaba 
como el partido de los humildes, mientras que el de la izquierda se presentaba como el 
partido de la comunidad budista mayoritaria.  
 

En 1977 se produce un cambio traumático para un puñado de familias ricas que 
dominaba la política local y estaban identificadas con el SLFP. Los nuevos poderes del 
UNP estaban asociados con un grupo de gente más joven y llegada de fuera. Los 
seguidores del SLFP desplazados esperaban su hora, fiados de que en cada una de 
las elecciones previas durante el anterior cuarto de siglo, el partido en el poder había 
sido expulsado de él al término de la legislatura. 
 
El gobierno del UNP había introducido una nueva Constitución en 1978, concentrando 
poder en manos de una presidencia ejecutiva y reemplazando el anterior sistema 
electoral, de tipo mayoritario simple, por otro basado en representación proporcional. 
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Tanto el presidente como los diputados habrían de someterse al test de las urnas en 
los doce meses siguientes. 

 
A la llegada del autor al pueblo, pudo ver una exhibición colectiva de unidad y 
concordia. Determinados rituales de unidad del pueblo, centrados en la escuela y el 
templo, dominados por el simbolismo del nacionalismo budista cingalés, y orquestados 
por los miembros jóvenes de las familias políticamente centrales del lugar. Esta 
situación, le resultaba aburrida para un investigador de campo ansioso ante la tesis 
doctoral que tendría que sacar con tan sosos materiales. En el mes de agosto de 
1982, asistió a un acto electoral organizado por la oposición en la ciudad más próxima, 
y vio a un montón de jóvenes apostados por las inmediaciones con aire amenazante. 
Al volver le preguntó uno si se montó mucho jaleo en el mitin a lo que respondió que 
había transcurrido pacíficamente. 
 
Días  más tarde viendo una procesión presenció un revuelo de puños y gritos. Un 
joven próximo al líder del UNP en el pueblo, había atacado a uno de los  hombres que 
conducía la procesión. El resto de la tarde hubo una tensa discusión de los dirigentes 
del comité del templo manifestando que el joven y sus amigos del UNP son personas 
malas, les gusta buscar problemas, beben e inician peleas. El joven fue criticado por 
carecer de laja, el valor central de pudor y mesura muy valorado en los encuentros 
políticos cingaleses. 
 
Ese momento representaba: 
 

 La contradicción entre el ideal de unidad, tal y como se expresa en la 
identidad del pueblo como pueblo de budistas cingaleses y la realidad de 
una división política partidista que escinde éste en dos grupos, a menudo 
hostiles. 
 
 Un tipo de contraste ligeramente distinto, entre la cortesía y la 

amabilidad de la vida pública cotidiana, y el túmulto bronquista y agresivo 
de la política local. 

 
Durante las elecciones se le aseguró que esa alteración del estado usual de las cosas 
en el pueblo era sólo momentánea, era a causa de la política (desapalanaya), y que 
cuando las elecciones hubieran tenido lugar los problemas se acabarían y todo 
volvería a la normalidad. 
 
Durante ese mes el pueblo también estuvo ocupado en un drama ritual paralelo, una 
caso de posesión por un espíritu que afectaba a una joven musulmana por una legión 
de demonios budistas. Algunos lo interpretaban como un síntoma del peligro moral en 
que el pueblo había caído a causa de las elecciones. El día anterior a las elecciones 
se dejó de cantar versos protectores a la poseída porque según decían, la mente de la 
gente estaba mala y los versos no funcionarían. 
 
La elección había inducido un estado de desorden moral colectivo. 
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EXCURSUS: LAS PASIONES Y LOS INTERESES. 
 
La evaluación de la política local por parte del autor va contra la opinión común tanto 
local como académica. La ortodoxia era que la introducción de los partidos políticos 
había dividido pueblos que previamente habrían estado armoniosamente unidos.  
 
El punto de vista del autor, es que si la política de partidos no hubiera llegado a los 
pueblos, sus habitantes habrían tenido que inventarla. Lo que la política ha hecho no 
ha sido más que proporcionar un lenguaje ritual en el que los aldeanos pueden 
expresar las mismas clases de división que existieron siempre. La política 
electoral como tal fue simplemente la última de una serie de instituciones que los 
habitantes locales adoptaron para sus propios usos. 
 
En los años 50 y 60 en Sri Lanka, el principal foco de disputas en los pueblos era el 
acceso a la tierra. Veinte o treinta años más tarde no se oye a casi nadie hablar de 
disputas por la tierra. Esto es por dos razones: Que ya eran demasiados en el pueblo 
para que los derecho de propiedad de la tierra sirvieran para hablar de la pertenencia 
a su comunidad moral, y  que en su lugar, la gente podía usar la política con ese fin. 
 
 
La política no tiene que ver con la moralidad, tiene que ver con recursos. A nivel 
del pueblo, la política se refiere al clientelismo, a la obtención de puestos de trabajo y 
fondos del gobierno, de contratos y favores. Spencer hace algunas matizaciones en 
esta interpretación. 

• La primera es que un sistema de clientelismo eficaz no requiere el tipo de 
competición bipartidista que encontramos arraigado en el pueblo. 

 
• En segundo lugar muchos de los recursos que distribuye el estado 

(servicios de salud, educación) son demasiado generales para ofrecerse en 
reparto a los seguidores políticos. 

 
• Finalmente, existe mucha más gente que toma parte entusiasta en la 

política pública de la que podría esperar beneficiarse alguna vez del manojo 
de puestos de gobierno que quedan disponibles como prebenda para los 
vencedores. 

 
Lo que Spencer cree que significa la interpretación en el pueblo de la política como 
autointerés material es que la política se había convertido en el área de la vida en la 
que las muestras egoístas de desnudo autointerés no sólo eran esperadas, sino, en 
cierto sentido, producidas.  
 
En conversaciones entre aldeanos, la política era usada como una explicación 
acomodaticia, del tipo “vale para todo”, aplicable a cualquier forma de conducta 
egoísta y antisocial. Parecían estar diciendo: “fue la política la que nos llevó a actual 
así”. 
 
En lo tocante a alineamientos políticos públicos resultaba imposible asignar 
coherencia sociológica alguna a los apoyos de ninguno de los dos partidos. Ambos 
contenían tanto ricos como pobres, castas superiores e inferiores. Lo que si descubrió, 
fueron tortuosas historias de animosidades individuales y familiares: Un granjero y su 
familia seguidores del SLFP, y su vecino se pasó al UNP tras una disputa con ellos por 
desperfectos causados por los bueyes de aquél. Por lo común no era posible decir qué 
fue primero, si la disputa personal o la oposición partidista. 
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Lo que estaba en juego en las divisiones políticas locales era una peligrosa mezcla de 
interés material truncado (o satisfecho) y un sentimiento de indignación moral en 
permanente ebullición. 

 
 

SEGUNDA ESCENA: PARADOJAS DE LA REPRESENTACIÓN. LA 
POLÍTICA COMO FENÓMENO PÚBLICO. 
 
Aquí el autor hace uso de ejemplos de mítines llevados a cabo en la zona por aquél 
entonces.  
 
Los mítines eran extremadamente importantes como rituales políticos. Se 
realizaban varios en cada pueblo, protagonizados por los políticos locales, y , 
ocasionalmente por los líderes de éstos. Duraban una o dos horas y  podían asistir 
entre cuarenta y cien seguidores. Se tendían pancartas de un lado a otro de la 
carretera. Y en la zona del evento se decoraba con los colores del partido (azul para el 
SLFP y verde para el UNR). 
 
Los mítines en la ciudad cercana repetían esos mismos detalles pero a gran escala. 
Era un acto más ambicioso: Políticos nacionales alternaban con oradores locales, 
estrellas de cine y cantantes populares. Daban cabida a varios cientos de otros 
invitados. Atraían decenas de miles de asistentes. Incluso fuera de época electoral, 
constituían los mayores espectáculos públicos dotados de regularidad. Tenían un 
gancho estético: con independencia de la afiliación de cada cual, el público escuchaba 
atentamente, comentando con aprobación o desaprobación la belleza (lassana) de la 
oratoria de los distintos políticos. 
 
La tensión entre unidad y egoísmo se manifestaba a su vez en los diferentes estilos 
de los políticos. 
 

• El presidente en activo se inclinaba a un estilo soberano. Decía poco y 
evitaba el discurso duro e increpante de otros políticos. 

 
• Su primer ministro tenía más de luchador callejero y su discurso era más 

bronco y rudo, concentrándose en insultos y acusaciones contra sus 
oponentes. Como equipo el presidente y el primer ministro encarnaban una 
especie de diarquía, representando cada uno de ellos un polo en este 
contraste entre política y comunidad. 

 
• De modo similar el diputado local del UNP adoptaba un estilo oratorio 

relativamente suave y benigno, dejando los discursos más ásperos y 
desagradables a su gente electoral en la zona. 

 
En cuanto al contenido de la oratoria política, esta tensión se hacía explícita en el 
giro desde la invocación de imágenes positivas de unidad y comunidad, basadas casi 
siempre en los símbolos clave del nacionalismo budista cingalés, hasta los ataques 
negativos a la conducta, la moralidad y las directrices políticas de los oponentes. 
 

• Lo positivo se concentraba en símbolos impersonales y relativamente 
abstractos. 

• Lo negativo en ataques personales y específicos. 
 
 



Antropología Política                        Lectura 2: La Democracia como Sistema Cultural 
 

9 de 11 
 

Los monjes budistas tenían un papel efectivo en la política de partidos precisamente 
en la medida en que no se les viera jugar dicho papel de una manera demasiado 
obvia. Tenían un rol como urdidores en la sombra. En público evitaban dejarse 
arrastrar en exhibiciones impropias de egoísmo político. 
 
Sin embargo, el último acto público de las elecciones abandonaba esta tensión entre 
unidad y egoísmo a favor de una neta inversión de los valores cotidianos. 
 
El día de la votación y el siguiente, era cuando los aspectos carnavalescos de las 
elecciones se hacían más evidentes. Muchos votantes se pusieron sus mejores ropas, 
y fueron a las urnas en familia. El porcentaje de participación en el pueblo fue muy 
alto. El aspecto negativo de la jornada fue el abucheo de un grupo de jóvenes reunidos 
en la céntrica casa del líder del UNP que le dedicaron a sus adversarios al pasar. 
 
Al día siguiente, por la mañana se hicieron públicos los primeros resultados. El 
presidente había ganado de forma convincente. El grupo de seguidores reunido en 
casa del líder del UNP fue creciendo a lo largo de la mañana, convidándose con 
grandes cantidades de licor. Los seguidores señalados del SLFP se encerraron en sus 
casas, temiendo lo peor. Seguidores del UNP se subieron en un coche borrachos y 
paraban a las puertas de seguidores del SLFP para gritar insultos más personalizados. 

 

LAS SECUELAS 
 
Año tras año, el pueblo seguiría su tranquilo, contenido camino; entonces, un par de 
veces cada década, todo se invertiría brevemente; las tensiones reprimidas aflorarían 
en libertad por un momento, el tiempo justo para retornar a un orden rápidamente 
reafirmado, más fuerte si cabe tras ese breve instante de inversión y licencia 
 
El patrón de la política cingalés, desde los cincuenta hasta los ochenta pareciera 
confirmar esto, pues cada gobierno electo fue expulsado del poder en la elecciones 
siguientes en lo que vino a conocerse como sistema político tattumaru ( en relación 
a la forma rotatoria de tenencia de tierras). Excepto porque, al igual que ocurre en 
otros ritos de inversión, existen todas las razones para pensar que es tan factible que 
el momento de la licencia creara las tensiones como que las disipara dado que no 
todos los ataques eran simbólicos o verbales. 
 
La violencia postelectoral se fue volviendo un problema desde los cincuenta, alcanzando una 
cima en 1977 cuando la victoria del UNP vino marcada por una serie de ataques sin 
provocación previa en los que fueron asesinados más de 100 tamiles. 
 
Dos meses después de la elección presidencial, las elecciones parlamentarias fueron 
sustituidas por un referéndum para extender la vida del parlamento vigente durante otro 
mandato sin necesidad de elecciones. El gobierno ganó ese referéndum mediante un uso 
masivo del fraude y la intimidación. 
 
Las mismas bandas de seguidores del UNP que amañaron este resultado salieron de nuevo en 
el verano de 1983, esta vez dirigiendo alborotos anti-tamiles que empujaron la crisis étnica del 
país hasta el borde de la guerra civil. 
 
En la época en que las elecciones se realizaron de nuevo, en 1988 y 1989, en el sur del país 
hubo miles de muertos en el conflicto entre los jóvenes rebeldes del JVP y el gobierno. Estas 
elecciones fueron acontecimientos desesperados, con muchos electores aterrorizados de ir a 
votar desobedeciendo el llamamiento de boicot por parte del JVP.  
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Cuando Spencer regresó en 1991, después de la brutal supresión de la rebelión del JVP, la 
gente aseguraba que ya no les interesaba la política. 
 
El saber convencional echa la culpa del problema general del descontento juvenil a la 
economía, y especialmente al prolongado desajuste entre los niveles educacionales de los 
jóvenes y sus perspectivas de empleo. La investigación oficial sobre las causas de la revuelta 
hizo énfasis en el papel jugado por un cierto estilo de política:  Los abusos y excesos de la 
politización que dan lugar a fuertes percepciones de injusticia, especialmente entre los jóvenes. 
 
Lo que animó a los jóvenes rebeldes fue una revulsión moral contra la ubicuidad de la política, 
en el acceso al empleo y otro tipo de oportunidades, pero también contra su estilo. 
 
Miembros del UNP y miembros de las fuerzas de seguridad fueron tachados como malos o 
perversos y asesinados; en respuesta, los sospechosos de pertenecer al JVP fueron torturados 
y masacrados. 
 
Las descripciones del momento mencionan la percepción popular del JVP, con toda su 
brutalidad como “justo”. 
 
Parece haber cierta conexión entre el estilo de política en la que se enseña a los niños 
a cantar que nuestro lado en bueno y el otro malo, con una situación dos décadas más 
tarde en la que montones de cadáveres desfigurados al borde de la carretera se 
convierten en una visión diaria. 

 
 

CONCLUSIÓN: LA DEMOCRACIA COMO FORMA CULTURAL. 
 
Sobre Sri Lanka, Spencer dice que los habitantes locales se han apropiado de las 
instituciones de la democracia representativa como espacios rituales en los que 
elaborar sus propios dramas morales, discriminando la buena gente de la mala, y 
usando momentos de licencia electoral para decir y hacer cosas que normalmente les 
avergonzarían. ( los del otro bando no sólo son los malos, parte de su maldad estriba 
en impedir que nosotros accedamos a puestos de trabajo u otros recursos estatales 
escasos). 
 
Las elecciones de comienzos de los años 80 y especialmente el referéndum 
fraudulento de 1982, minaron mucho la legitimidad del partido en el poder. Pero las 
elecciones también sirvieron para crear o reforzar poderosas identificaciones morales. 
 
Otro análisis anterior en el tiempo, podría haber tratado de qué manera se renovaron y 
reforzaron peligrosamente las identidades polares de lo cingalés y lo tamil en las 
primeras elecciones masivas de la década de los treinta, cuarenta y los cincuenta.  
 
En los años 80, tales identificaciones primordiales eran ya elementos dados por 
supuesto del proceso político, pero la identificación común de los cingalés (fuente de la 
mayor parte del simbolismo de unidad de la comunidad) estaba ella misma 
amenazada por otras identidades morales con base en los partidos políticos 
nacionales. 
 
Esta es una de las posibles resultantes de la interacción entre la gran idea universal de 
la democracia representativa y otras ideas e interpretaciones de índole más local. 
 

• Al hablar de las elecciones como rituales, no ha querido dar a entender que 
sean una especie de ritual simbólico que esconde o mistifica la realidad de la 
vida política. 
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• Al hablar de ellos como dramas morales, ha tratado de indicar alguna de las 
vías por las que pueden llegar a tener un impacto más duradero en la vida 
cotidiana de la gente. 

 
El intento de trazar relaciones entre las evaluaciones morales que animaban a la 
actividad electoral a comienzos de los ochenta y las evaluaciones morales que dieron 
forma a la terrible violencia política de finales de esa misma década, buscaba 
recordarnos que los rituales tienen efectos reales.  
 
La sospecha es que estos rituales electorales fueron mucho más importantes como 
momentos en la educación moral de los jóvenes que como elementos de ningún 
proceso de toma de decisiones. 
 
Spencer, al hablar de ellos como rituales ha tratado de evitar lo que ha llamado 
enfoque al estilo “es mero ritual”,  un enfoque que reconoce que la política tiene 
tanto que ver con lo expresivo como con lo instrumental, pero solo lo hace al precio de 
separar artificialmente lo instrumental. Ha usado el término ritual como un recordatorio 
de que la política nunca se limita a ser acción puramente instrumental. Es 
socialmente significativa, culturalmente contingente, y sobre todo, está animada por 
los valores. 
 



 

 1
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Lectura 3 
Introducción a la Democracia Real 
(Guillermo Sullings) 

 
 

 
Referencias temas: 

 

  
  Tema 8 Instituciones formales en las sociedades 

modernas. 
  

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En este trabajo hablaremos de Democracia real: el pueblo tiene que poder participar 
opinando pero también tomando decisiones. 
 
LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA FORMAL 
 
El problema de la crisis de representatividad está vigente en todo el mundo. Cuando 
nos referimos al fracaso de la democracia formal, lo decimos siempre son la intención 
de que se avance hacia alternativas más participativas. En Argentina no se trata sólo 
de personajes corruptos sino de una crisis total de las instituciones. No es un problema 
de individuos , el problema es que el sistema ya no sirve. 
 
LA DIVISIÓN DE PODERES 
 
Los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y hasta la prensa, todos ellos 
responden a u único poder absoluto: el poder económico. Este proceso por el cual el 
poder del dinero ha comprado a las instituciones democráticas para ponerlas a su 
servicio viene avanzando desde hace muchos años, hasta transformar el sistema 
institucional en una gran empresa con diferentes negocios. Es muy difícil encontrar 
gente decente en los partidos políticos tradicionales acostumbrados al poder, porque 
ya desde sus primeros pasos comenzaron a pervertirse y si no lo hicieron 
abandonaron el partido.  
 
Hablar de división de poderes es hablar en todo caso de corporaciones dentro de una 
gran corporación que velan por su sector, para que nadie les birle su parte del 
negocio, pero nunca podemos hablar de democracia. 
 
 
LA REPRESENTATIVIDAD 
 
Se supone que los tres poderes de la democracia representan los intereses del 
pueblo, pero  no todos son elegidos por el pueblo y los que son elegidos por el pueblo 
al poco tiempo son aborrecidos incluso antes de votarlos, pero siente que no tiene 
muchas opciones. La trampa de la democracia formal es elegir entre falsas opciones. 
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Una de las principales crisis del actual sistema democrático representativo consiste en 
que la opción para elegir está restringida por factores que el pueblo no maneja. 
 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Una posible respuesta a esta paradoja de la democracia formal sería decir que si la 
gente participara en la democracia partidaria, tendría voz y voto en la definición de los 
candidatos y por lo tanto podría luego elegir entre mejores opciones.  Mucha gente 
honesta ha intentado incursionar en las marañas del poder de los partidos 
tradicionales y ha desistido; y cuanto menos participa la gente más fácil es para los 
crápulas ( sic) tener pista libre y convertirse en la única opción posible. Así muchos 
decidirán no votar con la cual se disminuye el universo de votos. 
 
El poder económico no comienza a corromper a los funcionarios en el minuto posterior 
a la elección sino ya desde antes, desde el ascenso en las trenzas partidarias de los 
partidos tradicionales. Así y junto con la coacción que se puede ejercer con los 
disidentes que quieran armar una lista opositora se explica la desproporcionada 
relación de fuerzas entre un aparato ya montado y la iniciativa de un grupo que no 
encuentra la forma ni los recursos para llegar a darse a conocer. 
 
LA CRISIS 
 
Si bien el poder económico siempre estuvo cerca del poder político buscando influir, 
nunca como ahora el poder económico estuvo tan concentrado ni con tanto poder de 
presión y chantaje. Nunca como ahora atravesó las fronteras globalizando al mundo a 
su antojo e imponiendo sus condiciones a sangre y fuego. Como ocurre en Argentina, 
el poder acumulando riqueza en forma desmesurada sólo puede sostener su carrera 
desenfrenada con un reciente empobrecimiento de los pueblos. 
 
El sistema intenta capitalizar la crisis de representación a su favor, potenciando el 
descrédito e la política desde los medios de difusión pero cuidándose muy bien de no 
dar espacio alas verdaderas alternativas de cambio. No nos debemos dejar engañar 
por los medios de comunicación pues so críticos pero sólo por el interés de reemplazar 
a los políticos tradicionales y funcionarios por otro tipo de cómplices del sistema y no 
por la organización de la gente. 
 
Tenemos que ver qué puede hacer la gente para generar una opción articulada de 
poder que esté en condiciones de reemplazar al actual. Se deben resolver los 
problemas de representatividad. 
 
LAS ESTRUCTURAS 
 
En la medida en que la desestructuración avanza se agudizan las divisiones entre las 
cúpulas y esas fisuras pueden permitir el avance de nuevas formas organizativas por 
parte de la gente. Pero ante esa posibilidad, el desafío consiste en que la gente pueda 
conformar un nuevo tipo de estructura organizativa que permita canalizar la voluntad 
de las mayorías. Las asambleas vecinales deben superar la etapa del espontaneísmo 
y de la deliberación excesiva, pues de lo contrario será un fenómeno pasajero. Uno de 
los problemas a resolver es el de poder tener niveles organizativos que permitan la 
delegación de funciones y responsabilidades sin caer en los estamentos burocráticos 
proclives a la manipulación. Para evitarlo hay que llegar a un consenso 
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EL CONSENSO 
 
El excesivo horizontalismo conduce a la mediocridad y el excesivo verticalismo 
conduce al elitismo. 
 
Si aplicamos esto a las organizaciones sociales, podemos ver como los sistemas 
formalmente representativos terminan en burocracias, donde una minoría se atribuye 
el derecho de decidir por los demás en virtud de su mayor especialización y 
conocimiento para abordar temas más o menos complejos.  La gente está preparada 
para tomas decisiones y lo que hay que buscar son mecanismos de delegación. 
Cualquier sistema de delegación debe prever mecanismos ágiles de revocación como 
condición fundamental para evitar el enquistamiento de las cúpulas. Pero se debe 
evitar revocar mandatos continuamente pues llevaría de nuevo a sistemas verticales 
más eficientes. 
 
El consenso es el punto de equilibrio entre la horizontalidad y la verticalidad; lo 
importante es que exista la posibilidad de exponer ideas y puntos de vista por parte de 
todos, que luego del intercambio la mayoría otorgue el consenso para una 
determinada acción y esta se ejecute. 
 
Es importante entender que el consenso no es una “competencia de propuestas” 
donde cada uno va con predisposición de discutir con el otro sino con la predisposición 
de ponerse de acuerdo. En e consenso hay también liderazgos, lo importante es que 
nos e dan por decreto, ni porque alguien tiene más dinero ni por que son parientes 
sino por mérito propio. 
 
LA REVOCATORIA 
 
Un avance para la democracia participativa sería la Ley de Responsabilidad Política, 
de modo que todo funcionario que traicione el mandato de la gente pueda ser 
despedido de inmediato.  
 
LA INICIATIVA DE LA GENTE 
 

• Una cosa es garantizar que todos puedan participar y otra que todos participen. 
• Hay gente con vocación por la actividad social y gente más pasiva, el tema es 

lograr que no termine habiendo un divorcio entre los pocos activos y la mayoría 
pasiva sino que exista una polea de transmisión desde la mayoría más pasiva 
hacia los más activos y no una manipulación de los más activos. 

• Cuando no existe esa polea de transmisión las minorías activas se terminan 
aislando y justificando su lugar por la inacción de las mayorías. 

 
LA POLEA DE TRANSMISIÓN 
 
Las acciones de los representantes deberían girar en el sentido de la voluntad de la 
gente. 
 
Un institucionalista nos diría que la polea de transmisión ya existe: ya hay en los 
barrios centros de participación ciudadana, representantes sindicales, pero la gente 
siente que ninguno funciona, la gente ya no cree en las instituciones. 
 
Cuando nos referimos a que es necesario lograr instancias de participación gradual 
que operen como polea de transmisión, a través del consenso, nos estamos refiriendo 
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a una nueva sociedad que hay que construir. Y esta nueva sociedad debe partir de 
nuevos valores, de la solidaridad, la honestidad, la coherencia. 
 
La falta de un modelo a veces hace que mecánicamente tendamos a adoptar formas 
viejas y entonces quedamos atrapados y nos frustramos. 
 
LA ACCIÓN DE FORMA Y LOS EMPLAZAMIENTOS 
 
Abundan los ejemplos en la vida cotidiana acerca de cómo puede varia la conducta de 
las personas según sean las situaciones en que se insertan, la forma en que están 
planteadas las relaciones y el emplazamiento que cada cuál tiene. 
 
¿QUÉ QUEREMOS DECIR CON ESTO? 
 
Hay formas organizativas, sistemas de relaciones y modos de emplazarse que pueden 
favorecer cierto tipo de conducta, aunque en última instancia uno siempre puede elegir 
lo que hace. 
 
Una suma de conductas inadecuadas, aunque no parezcan graves individualmente 
puede tener consecuencias sociales importantes. Toda una secuencia de pequeñas 
acciones realizadas por diversos  actores individuales puede terminar en la violación 
de un derecho humano y cada eslabón no sentirse responsable del resultado final.  
 
Esto mismo ocurre con el mal funcionamiento de una organización: si las formas, los 
procedimientos y los emplazamientos no son los que facilitan el accionar individual que 
interrelacionado con otros conduzca al objetivo deseado es muy probable que fracase. 
 
El poder tiene que estar en manos de gente organizada en una democracia real y por 
tanto hay que atender a las formas organizativas que faciliten  y potencien las virtudes 
de la buena gente y que lo peor de cada uno. 
 
La organización política debería tener algún tipo de organización que potencie las 
buenas intenciones de sus integrantes. 
 
EL AUTOBÚS Y LA CANOA 
 
El autor propone una parábola comparando la conducción de un autobús con una 
canoa; en el autobús, a pesar de intentar buscar diferentes formas de conducción 
(organización) sólo puede manejar el volante uno (el sistema es el que es y no se 
pude cambiar a pesar de las buenas intenciones); la canoa, en cambio, que puede ser 
conducida por varios a la vez, es más, es necesario que reme más de uno. Esta 
parábola le sirve para ilustrar un fenómeno actual: la gran mayoría de las personas 
sienten que la forma de organizarse de la sociedad ya no da para más, que las 
dirigencias persiguen su propio interés y no representan el interés de la gente, en otras 
palabras, las viejas instituciones decadentes le quedan demasiado chicas a un ser 
humano que ha evolucionado. Pero el problema a resolver es que a la hora de 
organizarse entre la gente para intentar reemplazar las organizaciones obsoletas, 
creyendo que el único problema eran las personas y resulta que las viejas formas 
condicionan también comportamientos negativos aunque la gente sea positiva. 
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LAS NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN PARA UNA DEMOCRACIA 
REAL 
 
Plantear una nueva forma organizativa; para la creación de una nueva organización 
son necesarias las ideas, el intercambio, la experiencia, la evaluación, las nuevas 
ideas y las correcciones. 
 
 
LA VIABILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN 
 
Para que la gente quiera participar se debe lograr que la opinión de la gente sea 
vinculante con las decisiones de los representantes. La gente tiene que tener siempre 
la libertad de reunirse y debatir cuando quiera y donde quiera, como de hecho ocurre y 
sin necesidad de ningún enmarque. Para que la opinión de la gente sea vinculante con 
las decisiones de los representantes, y en este sentido sí son necesarios los 
enmarques, que en la medida que tengan consenso serán normativas. 
 
NIVELES (cada punto es un nivel) 
 

• Nivel mínimo: sufragio en la elecciones 
• Participación en consultas populares vinculantes para opinar sobre decisiones 

de interés general 
• Participación en asambleas extraordinarias ocasionales para el tratamiento de 

temas que deben debatirse antes de pasar a la consulta popular 
• Participación en Asambleas o Foros periódicos ( semanales o mensuales)  
• Instancias de representación, desde los primeros delegados hasta llegar al 

presidente, pasando por los cargos intermedios. 
 

Cualquier persona puede participar en cualquier nivel 
 
LUGARES 
 
Para que la posibilidad de participación aumente habrá que prever ámbitos de 
participación arraigados, tanto en los barrios como en los lugares de trabajo y de 
estudio. 
 
FRECUENCIAS  
 
Debe ser viable, que no lleve a la saturación. Debe primar el sentido común, ya que si 
para cada pequeña decisión que debe tomar un representante a quien se le delegó 
una función hay que hacer, entonces pierde sentido la delegación de mandato que se 
hizo y hace inviable la toma de decisiones. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS 
 
La apertura del intercambio de opiniones por áreas de interés mejora la participación y 
agiliza la operatoria. Cualquier decisión en un foro temático que afecte a personas que 
no participan, deberá ser consultada a nivel general 
 
LA PARTICIPACIÓN VINCULANTE 
 
Deberá haber instancias de intercambio en todos los niveles, y cuando se agote su 
tratamiento hay que decidir, el que decide es el pueblo y no en asuntos secundarios 
sino en los grandes  temas, y el representante los ejecuta 
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Es importante entender ese concepto y no caer en las redes de los pseudo-
progresistas que pretenden distraer a la gente dándole la posibilidad  de participar de 
lo inocuo par distraer los intereses. 
 
LA GENTE DEBE DECIDIR EN TODO 
 
Se debe participar en el 100%, hay que debatir los grandes temas “El pueblo delibera 
y se gobierna y luego implementa a través de sus representantes” debería establecer 
una nueva constitución para una democracia. 
 
LOS VOLUNTARIOS 
 
La mejor gente son los voluntarios; su contrapartida son los que se mueven sólo por 
intereses monetarios, los voluntarios son las más adecuados para poner en marcha 
esta nueva organización social emergente desde la base social. Pero deberán ser 
remunerados con dietas y salarios razonables y acordes con lo que ganan los 
trabajadores.  
 
Como hay diversidad de opiniones también deberá de haber diversidad de 
organizaciones y puntos de vista para evitar las hegemonías 
 
LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS 
 
Preferimos hablar de organizaciones políticas en general y no de partidos ya que en el 
futuro puede que no sólo los partidos (como ocurre ahora) puedan llevar 
representantes a una elección. 
 
Para que las organizaciones políticas contribuyan a una democracia real deberían 
abrir la participación y establecer mecanismos de democracia directa en su propio 
seno. 
 
La forma organizativa debe ser abierta a la participación, evitar los manejos de 
cúpulas, pero claro no se puede estar en asambleas todo el tiempo con lo cual hay 
que delegar. 
 
Todos los mecanismos de consenso y toma de decisiones descriptos para la 
democracia directa y participativa debieran funcionar en los partidos y organizaciones 
políticas como también en los sindicatos y organizaciones sociales. 
 
UN NUEVO CONCEPTO DE PODER 
 
El rechazo de la palabra poder viene de su asociación con coacción, opresión, etc. La 
oposición a esta imagen de poder sería la ausencia de todo poder, pero es imposible 
organizar una sociedad sin reglas que desembocaría en el caos, el poder es por tanto 
un mal necesario. 
 
Un concepto que puede servir es el de referencias sociales, como una suerte de 
liderazgos ejercidos por determinadas personas en base a sus acciones, 
conocimientos o mejor criterio, etc.  
Estas referencias sociales operan tanto en pequeños grupos como en grandes y sólo 
pueden serlo si las demás personas así lo sienten. 
 
Tampoco hay que caer en el horizontalismo absoluto que parte de la premisa “todos 
tiene derecho a expresarse” y esto está muy bien pero no se contempla otra parte de 
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los derechos:”todos tiene derecho a escuchar a quien quieren y no tienen obligación 
de escuchar a todos y cada uno de los que quieran opinar”, se puede ser autoritario en 
la verticalidad pero también en la horizontalidad (autoritarismo horizontalista)  
 
 
VOCACIÓN DE PODER 
 
La gente debe ejercer su poder soberano y para ello hace falta una organización que 
funcione como polea de transmisión de la voluntad general hacia el representante que 
ejecuta, pero además de la organización debe existir en la gente la vocación por 
ejercer su poder legítimo. 
 
El ser humano actual no necesita amos, sólo necesita oportunidad de ejercer su 
libertad de opción y decidir su destino 
 
LA UNIÓN DE LOS SECTORES PROGRESISTAS 
 
Hay quienes creen que la toma del poder  real pasa por la toma del poder político, y 
con tal creencia suponen que una alianza electoral de sectores progresistas por sí sola 
nos llevará a la revolución. Desde luego que tal opinión es bien intencionada pero hay 
otras cosas  a tener en cuenta. El poder real en la actualidad lo detectan quienes 
concentran el poder económico en el  mundo, y  tienen miles de recursos para frustrar 
una revolución que no tenga bases sólidas 
 
Es primero en la base donde se debe dar la unidad. Para ello debe haber unidad en 
acciones conjuntas mientras se llega al consenso de un proyecto común. Porque si en 
el momento en que se tome el poder no existe un fuerte tejido social el poder 
económico a través del chantaje y la generación de focos de violencia se hará con el 
poder. 
 
La unión de las fuerzas progresistas no puede limitarse  a una mera alianza electoral 
que se desarme ante el primer desacuerdo. Hay que construir la unión en la base y 
con toda la gente, lo más rápido posible pero sin saltarse ningún paso. 
 
ALGUNAS HERRAMIENTAS ORGANIZATIVAS 
 

• Fomentar la organización de grupos arraigados en base a temas de interés 
común; que no sean mayores de 30 personas y con división de funciones 

• Converger en foros temáticos entre diversos grupos, para acciones conjuntas y 
debate 

• Convergencia en Asambleas Vecinales de todos los vecinos que quieran 
participar. Exponer, intercambiar, consensuar 

• Conformar foros temáticos por ciudad, con asistencia de representantes de 
cada grupo de base que esté trabajando en el tema respectivo 

• Realizar consultas populares para que la gente que no participa en asambleas 
ni foros pueda opinar 

• Poner en marcha medios de difusión propios tales como programas de radio. 
• Proyectar suficientes grupos de trabajo para asegurar que se pueda llegar a 

todos los vecinos. No hay que esperar a que la gente venga, hay que ir hacia 
ella. 

• Conformar planteles profesionales que trabajen en la elaboración de 
propuestas específicas para implementar en cada municipio 

• Fomentar la circulación de información, propuestas y puntos de vista por toda 
la red de la organización social. 



 

 1
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Lectura 4 
Una diferencia aceptable: 
La evolución cultural del ciudadano étnico 
modelo en EE UU 
(Ovni Urciolli) 

 
 

 
Referencias temas: 

 

  
 Tema 8: Instituciones políticas formales en la sociedad 

moderna. 
  

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Los ideales nacionales en los EE.UU. se han incorporado a la persona del ciudadano y 
de forma particularmente interesante al ciudadano étnico.  
 
El buen ciudadano es un ejemplo de trabajo duro, de deseo de ser mejor, de 
deseo de triunfo, de capacidad de producir.  
 
Estas cualidades proporcionan una trama que da validez a la diferencia étnica y racial: 
el buen  ciudadano es la persona cuyo país o cultura de procedencia le 
proporciona el sustrato moral (solidaridad familiar, ética del trabajo, fe en la 
educación…) con el que obrar como americano. A partir de esta trama, el nombre, 
la apariencia, el lugar de origen, etc., de una persona pueden indicar sin temor a 
equivocarse que no es blanca, que no es anglo-americana. Sin esta trama la 
seguridad de acertar desaparece. Luego esta trama proporciona un conjunto aceptable 
de etiquetas de la diferencia. 
 
El modelo de buen americano étnico ha ido evolucionando lentamente desde el tiempo 
en el que la ciudadanía estaba restringida a los blancos. Las leyes de inmigración 
proporcionan una guía muy útil para conocer los modelos contemporáneos de 
ciudadanía en varios momentos de la historia de EE.UU.  
 
Los requisitos para la naturalización han cambiado poco a lo largo de dos siglos. Una 
persona, sujeta a examen debía probar su carácter moral, comprensión a los principios 
fundamentales de la Constitución de los EEUU, capacidad de leer, escribir y hablar 
en inglés.  
 
Aunque estos requisitos eran independientes de la raza muchos americanos los 
habían incorporado a un modelo cultural de los anglo-americanos blancos. El 
resultado es un modelo ambiguo de buen ciudadano, en el que raza y clase está 
dibujadas en el carácter, la capacidad y las creencias de una persona.  
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El modelo de buen americano étnico permite imaginar que a pesar de las categorías 
de la diferencia, las mismas verdades sociales generales deben ser aplicables a todos 
y que por tanto no hay en absoluto confusión o conflicto.  
 
En un mundo étnico, sin las distorsiones de raza y clase, todos (idealmente) tienen las 
mismas oportunidades y deberían tener éxito. Cada uno será él mismo según formas 
definitivamente americanas, con diferencias claramente definidas. El problema es que 
la raza y la clase existen. El éxito y el progreso no siempre son cosas que dependen 
de los individuos. El modelo de buen ciudadano deja poco espacio a la comprensión 
de por qué es así. 
 
LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE CIUDADANO 
 
A lo largo de la historia de los EE UU la definición de ciudadano ha estado encallada a 
menudo en las ambigüedades de lo que el ciudadano debe ser. 
 
Las cuestiones son: 
 

• A quién hay que seleccionar 
• Cuál es el ideal cultural 

 
La noción de ciudadano creció a partir del concepto de individuo, asociada a la 
idea de que la condición de miembro de una nación es asunto de vinculación 
volitiva. De esta forma la idea de la naturalización es previa y da soporte a la de 
ciudadanía.  
 
La enmienda 15 decía “la ciudadanía de los EE.UU. no podía ser negada por motivo 
de raza, color o cualquier condición previa de servidumbre”. Los ciudadanos de los 
estados se convirtieron en ciudadanos de la nación, lo que significa que todos los 
ciudadanos quedaron bajo la jurisdicción de la ley de los Derechos Humanos. Negros 
y blancos, nacidos y residentes eran igualmente ciudadanos del Estado y de la nación.  
 
La oposición cultural entre esclavo y ciudadano había quedado indeleblemente 
marcada en la raza  y en gastada en la cultura americana. Judith Shklar  ha expuesto 
que el ciudadano norteamericano se halla conceptualmente situado entre dos tipos 
de no-ciudadanos, dos extremos de lo que es no-americano:  
 

• la aristocracia, los que no ganan dinero porque no necesitan trabajar y  
• los esclavos, que no ganan dinero porque su trabajo no les  pertenece.  

 
El ciudadano americano vende su propio trabajo, o idealmente es autónomo. El 
ciudadano se mueve por derecho y por deber moral para salir adelante en la vida. (A 
comienzos del siglo XIX los ciudadanos independientes en un orden democrático no sólo 
habían de ser respetados por trabajar, también tenían derecho a mejorar, a educarse y a 
aprovecharse de las oportunidades sin trabas para el progreso personal. Para el ciudadano 
individual, eso significaba también que socialmente él sería lo que pudiera alcanzar en un 
momento dado de su vida. Una persona sería lo que hiciera en ese mundo) 
 
La esclavitud acabó pero las clasificaciones que conlleva la esclavitud no. La raza  
permaneció como un hecho social, una explicación “natural” del lugar que se ocupa en 
la sociedad. 
 
 
 
 



Antropología Política                                            Lectura 4: Una diferencia aceptable.  
 

3 de 9 
 

El ideal de ciudadanía ha sido lealmente fijado en dos áreas: 
 

• los procedimientos de naturalización 
• las restricciones de raza. 

 
 
De 1868 a 1965 las restricciones de raza fueron invocadas, recodificadas, reforzadas, 
mitigadas y finalmente revocadas, todo a la vez, mientras que las creencias y 
conocimientos que una persona tenía que demostrar para convertirse en ciudadano 
cambiaron muy poco. En ese mismo tiempo individuos cuyos padres no podían 
obtener la naturalización por razón de raza alcanzaron ellos mismos la ciudadanía. 
 
Las codificaciones legales de la ciudadanía pusieron de manifiesto los términos de la 
definición de ciudadanía ideal. Los procedimientos de naturalización mostraron 
específicamente los ideales morales de la ciudadanía, lo que cada persona debe 
acreditar para obtener la naturalización ha cambiado muy poco en dos siglos. Desde 
1795 los peticionarios  
 

• han de demostrar su adhesión a la Constitución 
• dar pruebas de su buen carácter moral y 
• de su competencia en el dominio del inglés 

 
En otras palabras, el ciudadano ideal ha de demostrar rectitud en lo político, en lo 
personal y en el lenguaje. Tres áreas definitorias de la moralidad americana que 
son inseparables de la noción central de ciudadano americano ideal como 
persona productiva. 
 
Las restricciones de raza a la naturalización empezaron a diluirse en 1870 cuando 
además de personas blancas libres pudieron obtenerla también individuos de origen 
africano. Pero dejaba abierta la cuestión de a quién se considera “ blanco”. Por ejemplo, 
a los japoneses, afganos e hindúes (sic) se les ha concedido o negado la naturalización 
dependiendo de los jueces locales, hasta que fueron excluidos por decisión del Tribunal 
Supremo en 1922 así como filipinos, coreanos, hawaianos ( hasta que se convirtió en estado 
americano), chinos, indios; en cambio fueron admitidos como “blancos” sirios, armenios. Esto 
permaneció en vigor hasta 1952.  Mientras tanto, se legisló sobre las restricciones a la 
inmigración que fueron limitadas en adelante al contingente de los extranjeros “no 
blancos” (y de esa forma limitando el número potencial de niños no blancos nacidos 
como ciudadanos). 
 
El prototipo del “buen” extranjero es una persona que puede aprovechar las 
oportunidades que la vida en América ofrece.  La cuestión es: ¿En qué medida está 
este “ciudadano ideal” moralmente definido? ¿en qué medida están inseparablemente 
unidas la raza y la moral?.  
 
Un artículo recientemente aparecido en Newsweek proporciona un ejemplo impactante 
de la posición “la-raza-es-moralidad” en una carta del presidente Hoover donde se 
describe a los italianos como “predominantemente violentos y desharrapados…., 
pájaros extraños que no aprecian el país”. 
 
El pensamiento sobre esto no era monolítico. En una serie sobre “Estudios de 
americanización”, Gavia cita al prof. Franlinf Giddings: “una americano es leal, se atiene a 
las reglas del juego, se siente orgulloso de pertenecer a su país y a la comunidad, asume la 
responsabilidad moral y cívica de mejorar las condiciones de vida y (puesto que todos los 
buenos ciudadanos de todos los países tienen estas cualidades), un americano también tiene 
una cierta sensibilidad hacia los valores más bellos de la vida…” gavia subraya que nada de 
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esto es específico de una raza o que el auténtico americano está caracterizado por “la 
ausencia de marcas raciales exclusivas”, que “ es producto de todas las razas”, 
susceptible por lo tanto de una definición moral. 
 
Esta posición prevaleció en la media en que al menos algunos jueces reconocían la 
existencia de individuos que tenían la condición de ser ciudadanos modélicos, a pesar 
de la desgracia de su nacimiento. 
 
El ciudadano naturalizado debe representar un ejemplo moral en contraste con 
el ciudadano por nacimiento que puede no ser moral ni ejemplar. La Enmienda 14 
en 1868 hacía ciudadanos a todos los niños nacidos en los EE.UU. Desde entonces, 
los hijos de “indeseables raciales” son ciudadanos a todos los efectos. Para la gente 
que cree que las restricciones raciales a la naturalización sirven para proteger la 
calidad moral de la ciudadanía, tales ciudadanos de nacimiento no son americanos “de 
verdad”.  
 
Por otra parte fueron naturalizadas poblaciones enteras, incluidos los residentes en 
territorios como las islas Filipinas y Puerto Rico que se convirtieron en ciudadanos 
americanos por obra y gracia de la norma y no por el esfuerzo individual, aunque de 
ninguna manera fueron considerados blancos. Estos factores se añadieron a la 
formación de una ciudadanía de segunda clase. 
 
Las constricciones raciales a la naturalización fueron evitadas en la ley de Inmigración 
y Nacionalidad de 1952 que levantó la barrera a la inmigración “ oriental”.  
 
Había opiniones encontradas acerca del levantamiento de las coutas : 
 

• por un lado si se liberalizaban las cuotas se produciría un flujo masivo de 
gente del tipo de los que no se convierten en buenos ciudadanos; o  

 
• por otro lado, los inmigrantes ya han demostrado ser ciudadanos modélicos 

y por tanto liberalizar las cuotas atraerá un mayor número de buenos 
ciudadanos. 

 
1.- Mark M. Jones expuso este argumento para mantener las cuotas: “el problema de la 
asimilación, o lo que es lo mismo, el de moldear a un individuo dentro de una unidad social 
productiva y responsable, capaz de autocontrolarse, de autodirigirse y de auto-desarrollarse no 
ha sido resulto en este país para nuestra población. Tenemos más gente que consume que 
gente que produce. En vez de más consumidores, lo que necesitamos es más productores”. 
 
El elemento clave en la ciudadanía norteamericana es ser productor – es decir, 
alguien que se mantiene por sí mismo y que contribuye al sostén de la nación - .  Las 
pruebas de carácter y de capacidad requeridas para la naturalización se resumían en 
una, producir;  
 

• un buen carácter personal es prueba de autocontrol,  
• aprender inglés significa voluntad de aprender todo lo que permite 

progresar,  
• defender la Constitución y rechazar la anarquía y la poligamia son pruebas 

de capacidad de asumir controles que son inherentes al orden democrático. 
 
Los inmigrantes deben trasformarse en unidades individuales, productivas y 
responsables. Sin cuotas no habrá forma de contener a quienes nada producen ni se 
asimilan. 
. 
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2.- En la postura contraria estaban quienes pensaban que los inmigrantes habían 
luchado por América, los que piensan que la valía de la gente no radica en que hablen 
inglés, no se debe medir por la educación sino por que son. 
 
Edward Dubroff, de la asociación de Abogados de la Inmigración y la Nacionalidad, sostiene 
“tenemos la idea de que una persona no puede ser un buen americano a menos que pueda 
hablar, leer y escribir en inglés, lo que significa medir la valía de alguien por su educación más 
que por lo que es. Deseamos ciudadanos por lo que son no por lo que aparentan ser.” 
 
El núcleo del contrastre entre la visión de la ciudadanía de Jones y la de Dubroff está 
en la intersección de raza/nacionalidad y clase.  
 

• Lo que subraya Jones es un ideal de clase media: autocontrolarse, 
autodesarrollarse, autodirigirse es más propio de alguien que va a la Facultad 
de Derecho que de quien excava un túnel suburbano 

 
• Dubroff considera el trabajo manual como producción. También contempla la 

capacidad de emplear el inglés como habilidad individual, no como el producto 
de un privilegio, de la educación. 

 
El autocontrol y el sacrificio resuenen como contenidos informativos de la ciudadanía. 
Los testimonios a favor de la cuota apelaban al esfuerzo individual y subrayaban la 
necesidad de limitar la inmigración a aquellos que fueran capaces de motivarse a sí 
mismos. Los testimonios en contra de la cuota hablaban de la dureza de la vida para 
los recién llegados, de haber dado la vida por los EE.UU.  
 
Los testimonios a favor de la cuota  subrayaron la necesidad de orden, argumentando 
que la cuota significaba protección contra el crimen, la enfermedad, el desempleo, la 
influencia comunista. Sobre todo la cuota impedía la llegada de inmigrantes “que 
tienden a crear comunidades asiladas y no asimilan ni nuestra lengua ni nuestras 
costumbres.” 
 
Hablar sobre raza y clase (y género) se ha convertido en una cuestión central para el 
proceso político de los EEUU. Los temas de raza, clase y género están cada vez más 
entramados con términos racionalistas y de historia natural. 
 
CONSTRUIR LO ÉTNICO, FABRICAR LA RAZA 
 
El ciudadano naturalizado ha evolucionado legalmente de blanco a racialmente no-
marcado, aunque siga hablando correctamente en inglés y defendiendo la 
constitución. A pesar de que a lo largo de décadas las restricciones raciales a la 
ciudadanía han sido legalmente atenuadas, la raza continúa asentada en gran parte 
de la legislación americana. Lo que se contemplaba antes como raza ahora se refleja 
en otras tramas de referencia del discurso público 
 
El ciudadano naturalizado es un ciudadano idealizado y en gran medida 
personifica a los EE.UU. como nación. El status racial de este ciudadano ideal 
permanece ambiguo. El raciocinio, el auto-control, la orientación hacia una meta y el 
patriotismo atribuidos al ciudadano ideal también se asocian con la figura del anglo-
americano blanco. Ha habido un creciente sentimiento de que el americano  medio es 
de clase media.  
 
La única forma de que una persona llegue a ser respetada es la movilidad de clase ( 
Sennet y Cobb, The Hidden Injuries of Class). La movilidad de clase ha llegado a 
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usarse para definir la valía individual, especialmente en el caso de la movilidad de 
los de “etnia blanca” que se produjo después de la guerra civil. Este modelo cultural 
americano de clase media no es específicamente blanco, pero muchos americanos, 
especialmente los americanos pertenecientes a minorías raciales, perciben en él lo 
que ellos tipifican como conducta de clase media basada en ser blanco. 
 
La raza es innegablemente, aunque no siempre, parte explícita de esa imagen a pesar 
de la afirmación de Anderson de que raza y nación son conceptos mutuamente 
excluyentes. 
 
Si las cuotas se institucionalizaron para reflejar un tiempo en el que la población de los 
EE.UU. era principalmente de proveniencia europea norteña y occidental, muchos 
americanos, especialmente los legisladores, situaron a los europeos del Norte como 
parte integrante de su imagen de los Estados Unidos de América.  
 
La raza está analíticamente presente e ideológicamente explícita en la visión del 
ciudadano productor racional. La raza puede ser visible porque el ciudadano es 
idealizado como productor auto-motivado. La producción puede ser imputada 
enteramente a la voluntad y a los recursos de los que dispone un individuo sin atender 
a los elementos estructurales que constriñen las acciones y opciones de la gente. Esto 
hace posible un discurso tranquilizador, una forma de desplazamiento de la visión del 
ciudadano desde la “exclusión racial” a la “inclusión étnica”. El autor coloca la 
“fabricación de la raza” y la “construcción de la etnicidad” como procesos de contraste 
con un sentido cultural específicamente americanos. 
 
Tomemos el siguiente ejemplo de la obra de Jonathan Rieder Canarsie: The Jews and 
Italians of Brooklyn Against Liberalism. Rieder cita a un comerciante judío local: 
 
“mira los Haitianos y los jamaicanos y otros insulares del centro en Flatbush no se consideran 
negros. Esta gente está reproduciéndose, barren temprano sus porches y cuidan sus casas. 
Están reproduciéndose, ¡como nosotros! Pero el elemento negro más bajo no contribuye en 
nada a la sociedad, ellos sacan pero no meten. Tal y como yo lo veo, tú consigues lo que tú 
pones. Tú tienes que contribuir” 
 
El “elemento negro más bajo” es un ejemplo de fabricación de la raza. Los “haitianos y 
jamaicanos” son construcciones étnicas. Todos tienen igualmente antepasados 
africanos. Y lo que tiene que ver con sus antepasados es lo que les asigna su lugar 
social. Los que se sitúan como “elemento negro más bajo” están ahí porque no tienen 
más remedio y sirven para marcar el contraste con los haitianos y los jamaicanos que, 
como dice el informante, “no se consideran negros”. 
 
En los EE.UU. “raza” y “etnicidad” han llegado a ser naturalizadas como si 
fueran propiedades descriptivas neutras de los grupos. Su naturaleza oposicional 
está oscurecida por la ambigüedad con la que se usan corrientemente ambos 
términos. 
 
En la fabricación americana de la raza, el valor cultural de una gente depende de su 
lugar social, incluyendo el cómo sea visto su modo de entrar en la vida social, por 
ejemplo, como esclavos o como trabajo muy proletarizado.  
 
Durante décadas de discursos públicos, el nombre de los grupos ha llegado a ser 
metonimia de su lugar social, es decir, ha llegado a ser un término equivalente al de 
raza. Chino, italiano, irlandés son términos de raza. Si el status racial de un grupo es 
bajo, se cree que es debido a no haber intentado trabajar de firme. En este modelo, el 
status de clase trabajadora es un lugar de donde partir no donde quedarse.  
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La forma de entender la etnicidad que expone el autor procede de Whians, y es la que 
comprende la tensión entre “raza” y “etnicidad” como políticamente motivada. 
La etnicidad refleja las formas en las cuales la gente conceptualiza su contribución al 
desarrollo de un orden sociocultural. 
 
La gente habla de etnicidad cuando da pruebas de su valor para entrar en la vida 
social, progresando más allá de la clase trabajadora, vertiendo su sangre por la 
nación en tiempos de guerra y relacionando su progreso y su sacrificio con la nación 
de la que proceden. Irlandés, polaco, italiano, etc.. son términos que se mueven de la 
raza a lo étnico cuando se asociación por guión a  …-americano, y quienes lo poseen 
pueden reforzar su credibilidad como americanos por medio de un “viejo país” que 
también es una nación con una cultura nacional. Las cualidades atribuidas a la 
herencia de un viejo país activan al grupo en su progreso étnico e igualmente en los 
valores americanos. La clase desaparece salvo para marcar un punto de partida y 
como medida de movilidad y de esfuerzo individual 
 
La construcción de la etnicidad requiere cambios estructurales. La manifestación 
conmemorativa de los valores étnicos como valores americanos está fuertemente 
reforzada con la creciente presencia étnica en los negocios y en el mundo profesional 
en lo que Bodnar llama la ofensiva de la clase media en los acontecimientos 
conmemorativos reclamando respetabilidad y americanización. Esta respetabilidad se 
muestra en la participación en el proceso político. El buen integrante de un grupo 
étnico se ha ganado el derecho a votar y lo ejerce como ciudadano. Votar significa la 
existencia del ciudadano como una unidad de democracia y es una forma definitiva de 
igualdad. El voto étnico es tan simbólicamente importante como el voto que 
recompensa el sacrificio. Es un instrumento de construcción de la representación 
étnica.  
 
El modelo de categorías étnicas es el referente nacional: irlandés, polaco, etc.  Las 
etnicidades europeas han sido divididas en grupos nacionales, los no-europeos 
tienden a ser marginados, por ejemplo, asiático, caribeño, hispano, todos los cuales 
tienen también referentes raciales, aplicándoles una interpretación cuando menos 
ambigua. Y así denominados no tienen mucha elección en cómo ser clasificados. Los 
hispanos preferirían ser conocidos por su nacionalidad, pero es la denominación 
“hispanos” la que se oye en todos los discursos y medios de comunicación. Los 
portadores del término quedan conformados étnicamente y  obliteran sus 
connotaciones de raza.  
 
EL DISCURSO QUE CONSTRUYE LA ETNICIDAD: LA DIVERSIDAD CONTENIDO 
EN EL HISPANIC MAGAZINE 
 
El  Hispanic magazine es una revista escrita en inglés para hispanos, es una revista de 
interés general, arte y ocio que se dirige a un lector con carrera y de  movilidad 
ascendente. 
 
Cada tema o campo es un espacio que muestra un aspecto de la buena ciudadanía: el 
proceso político y el poder del voto , la educación y el éxito ( leer inglés como 
requisito), el carácter moral ( la gente a quién admirar y emular) 
 
Cada tema de la revista es un tipo de contenedor dotado de una escala implícita, un 
tipo de medida cultural que designa niveles de logro. Las historias versan sobre 
modelos latinos que han tenido éxito, gente que gana salarios altos, los que han 
conseguido premios, los que sobresalen , etc.  
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En cada caso la medida del éxito está fundamentada y se ajusta a los parámetros 
legalmente definidos. Lo que hay que hacer para ser un buen ciudadano puede ser un 
proyecto privado, pero sólo tiene lugar en el marco de una detallada regulación 
normativa. 
 
La publicidad de la revista refuerza sus mensajes sobre la movilidad estructurada. . El 
énfasis en el valor de la carrera es muy claro, la mayoría están en inglés. A los 
hispanos se les motiva  a través de las imágenes más que a través del español. Tres 
cuartas partes de los modelos publicitarios son gentes con cabello oscuro, y a menudo 
con piel morena y nombre español. No es casualidad, leer en inglés es un requisito 
para la movilidad hacia arriba de ciudadanos jóvenes que piden las grandes empresas. 
 
El énfasis no está tanto en el consumo como en la expresión de un modo de vida. Se 
sugiere  un estilo personal “étnico” dentro de un rango limitado de ropa, peinado y 
adorno. Son aceptables las historias sobre comienzos pobres, pero la ilegalidad, la 
cárcel o el uso de drogas son asuntos peligrosos. Hablar español es aceptable 
siempre que no interfiera con el inglés. Se tolera algo de acento pero las 
incorrecciones gramaticales no. Estos signos étnicos son incuestionables porque son 
signos naturales de origen y están más allá del control del individuo y por lo mismo no 
sujetos a afirmación. Efectivamente, dado que se sabe que son signos sobre los que 
pueden proyectarse prejuicios por parte de americanos sin conciencia cívica, se 
convierten precisamente en un motivo de orgullo: “ Y a pesar de todo, lo logré” . 
 
Pero cuando el color de piel, el nombre, la historia personal de inmigración  y el uso e 
otra lengua se consideran “signos de clase inferior”, carácter malo, lenguaje malo, 
impedimientos, etc desaparece la sensación de estar a salvo y los signos se 
convierten en signos de raza.  
 
La revista se dirige a la comunidad hispana , según el censo 20.000.000 de personas.  
 
El problema radica en el concepto de comunidad que existe en los EE.UU. 
Comunidad es un grupo de individuos que viven juntos, actúan juntos y sobre 
todo desarrollan un estado similar de pensamiento.  
 
La comunidad arquetípica es la pequeña ciudad o la vecindad en la que se ha 
generado un consensus. Este consensus es el rasgo central de la noción americana 
de comunidad porque da significado a términos como comunidad étnica, comunidad 
hispana, italiana, etc. El término comunidad es realmente un término de fabricación de 
la etnicidad.  
 
El consenso implícito en estos términos de comunidad subraya la semejanza de los 
individuos antes que la estructura y la relación, convierte el conflicto en atípico y 
problemático más que en una dimensión común de las relaciones humanas. 
 
El consenso es esencialista, surge de la repetición de las unidades, no de la acción 
humana plena de compromisos, de motivos complejos y de política. En cierta medida 
el modelo del consenso indica que son las expectativas de la sociedad en general las 
que se imponen al grupo social, si es que la gente quiere ser vista como una 
comunidad o no. 
 
Uno de los costes ocultos de esta noción de comunidad es que opone la “comunidad 
étnica” a una masa racial desordenada, a una población fuera de control. El buen 
ciudadano hispano está valorado en la medida en que se aleja de la imagen de una 
desordenada clase inferior hispana. Irónicamente en una sociedad que alaba el 
individualismo, la idea de comunidad deja poco espacio al individualismo, porque los 



Antropología Política                                            Lectura 4: Una diferencia aceptable.  
 

9 de 9 
 

“individuos étnicos” para la sociedad en general son como si todos conformaran un 
solo individuo. Los miembros de la comunidad hispana son responsables de buscar 
éxitos que ayuden a olvidar los fracasos de los hispanos que viven por debajo del 
umbral de la pobreza, que necesitan asistencia, que nunca finalizan la escuela o que 
no tienen trabajo. 
 
Una gran parte de la legislación sobre servicios asistenciales representa el control del 
Estado sobre la vida privada de los ciudadanos. El acto de ser elegido como sujeto de 
asistencia es visto como pretexto de control sobre el patrimonio, las relaciones 
sociales y el tiempo de las personas. Si lo hacen mal pierden el servicio. Por ejemplo 
los beneficiarios con insuficiente conocimiento del inglés puede ser convertida 
fácilmente en prototipo de anticiudadano porque su inglés es malo, un defecto que 
ellos debían ser capaces de superar si hubieran puesto el suficiente esfuerzo; el 
inglés, despolitizado y descontextualizado, se convierte en una medida que define la 
valía social.   
 
Cuando a una población se la contempla en términos de éxito o fracaso se necesita 
mucho éxito para hacer olvidar el fracaso. Las historias sobre cómo algunos hispanos 
se hicieron ricos se hacen necesarias para sugerir que si alguien lo hizo, muchos otros 
podrán hacerlo.  
 
La Hispanic Magazine trabaja a fondo por reconfigurar a los hispanos como gente de 
éxito, pero no cambia el guión cultural original. El viejo modelo del no blanco como 
anticiudadano no americano siempre está subyacente. 
 
La homogeneización de la diferencia es un proceso fundamental en la cultura de los 
EE.UU., y la tensión ente etnicidad y raza subyace en su núcleo. El fallo no está en los 
ideales de la ciudadanía, sino en la perspectiva hegemónica de que el fracaso o el 
éxito es, en último término, algo individual.  
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Lectura 5 
¿Qué es la Ley?  
Problemas de Terminología 
(Max Gluckman) 

 
 

 
Referencias temas: 

 

  
  Tema 8: Instituciones políticas formales en la sociedad 

moderna. 
  

 
Gluckman comienza este artículo haciendo una crítica a las diferentes definiciones de 
ley que han hecho distintos antropólogos, con el fin de demostrar lo complicado que es 
encontrar una definición.  
 

El problema de definición de ley se acrecienta al tratar de aplicarlo a las sociedades 
tribales. Gluckman concluye que los antropólogos no pueden utilizar este termino en 
sentido estricto, sino que más bien deben aplicarlo en un sentido más amplio. 

Gluckman también apuesta por la creación de un lenguaje más 
especializado para poder aplicarlo en todas las culturas, ya que esta 
terminología tan compleja suele ser ambigua. Aunque en este punto se 
encontrará con las críticas de Bohannam que contrariamente opina que cada 
cultura sólo puede ser entendida desde sus propias categorías. Gluckman, sin 
embargo piensa que desde cualquier idioma somos capaces de comprender las 
relaciones sociales de cualquier cultura. En el artículo utilizará el análisis de 
distintos problemas para justificar su postura. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Han surgido muchas discusiones sobre la palabra “ley”, basada en la suposición de 
que debe tener un solo significado, pero sin duda alguna sucede lo contrario. Por lo 
tanto debemos esperar que la palabra inglesa “law” y otras parecidas no tengan 
un significado único y preciso. 
 
Si la jurisprudencia (RDRA: “ciencia del derecho”) está llena de controversia cuando se 
centra en la verdadera definición de “ley”,  las discusiones terminológicas aumentan 
cuando se trata de investigar las sociedades tribales con sus culturas tan diferentes. 
Los estudiosos de estas sociedades tropiezan pronto con dificultades al tratar de 
aplicar estas palabras a las actividades de otras culturas. 
 
Max Gluckman trata de esclarecer el uso de las palabras como “ley” para centrar la 
atención en las diversas series de problemas que han quedado oscurecidos con 
discusiones sobre definiciones. 
 
Mr. Justice Jerome Frank dio una inusitada definición de ley. En 1930 escribió un 
irritante ataque a lo que él llamaba “el mito de la certeza de la ley” 18. Argumentaba 
que en los juicios de los tribunales, muchas cosas además de las normas de la ley, 
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influían en el hecho de cómo los jueces y aún más los jurados convertían la materia 
prima de la evidencia en hechos de ley. Distintos intereses como económicos, valores 
religiosos, prejuicios sociales, incluso el estado digestivo del juez, podrían influir en el 
curso de un pleito. Por lo tanto no pueden pronosticarse las decisiones de esos 
tribunales y la ley es en gran manera incierta. 
 
Concluyó que la certeza de la ley es un mito que engaña casi a todos los jueces y al 
público y que los jueces son en parte un sustituto de la omnipotente y omnisciente 
imagen del padre en la primera infancia.  
 
Dieciocho años después, dijo que se había equivocado rotundamente cuando expuso 
su propia definición de la palabra ley. Puesto que la palabra está llena de ambigüedad, 
y se sintió atacado por otros, que a su vez, habían definido la ley de distinta manera 
unos de otros. 
 
La original definición de Frank expone los orígenes de la disputa: “Para cualquier 
persona no profesional, la ley con respecto a cualquier serie de hechos es una 
decisión de un tribunal con respecto a aquellos hechos hasta que esa decisión afecta 
a la persona particular”. Este es el proceso llamado comúnmente “ir a la ley”, y por eso 
Frank se justificó quizá etimológicamente al definir así la palabra. Además recalcó que 
esta era una definición para cualquier persona no profesional y no para un abogado. 
 
Ante las críticas que recibió sobre todo por resaltar los efectos de muchos ingredientes 
no normativos en el proceso de las decisiones del tribunal, pidió que se le entendiera 
que al usar la palabra “ley” estaba escribiendo sobre: 
 

1. Determinadas decisiones del tribunal 
2. De cómo son poco previsibles e uniformes. 
3. Del proceso a través del cual se toma. 
4. Hasta dónde puede y debe mejorarse ese proceso en el interés de la justicia 

para con los ciudadanos. 
 
Frank puede ser criticado si él subestimó el efecto de las normas legales y los 
procedimientos para decidir en los juicios, pero no por el uso de la palabra “ley”. Para 
haber evitado la necia batalla de palabras, podía haber hablado de “acudir a la ley” en 
el sentado de “litigio” y de las “decisiones del tribunal” en el sentido de “declaración 
judicial”. 

 
Stone insistió que si hay que escribir en inglés sobre la sociología de la ley, es tan 
importante para el análisis social y para el análisis lógico, distinguir entre los diversos 
significados de la palabra “ley”. De lo contrario puede llevarnos a una discusión estéril.  

 
 
Radcliffe-Brown y otros han definido la “ley” por las sanciones que implica basándose 
en una de las observaciones de Roscoe Pound, a  saber, que la ley es “un control 
social por medio de la aplicación sistemática de la fuerza de una sociedad 
organizada políticamente”.  
 
Si la expresión “políticamente organizada”, implica la existencia de tribunales, 
entonces existen sociedades sin ley. Por eso Evans-Pritchard afirmó que “en el 
sentido estricto de la palabra, los Nuer no tenían ley”. Sin embargo en otra obra 
publicada por ellos, Evans-Pritchard habló de la ley de los Nuer y de las relaciones 
legales, describiendo cómo el pueblo podía reconocer en una disputa que la justicia 
está en el lado opuesto.  
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Su discípulo Howell apoyó esta cuestión afirmando que según esta estricta definición 
los Nuer no tenían ley, aunque añadió inmediatamente que en un sentido menos 
exacto, los Nuer no estaban sin ley. Explica que usa el término ley en un sentido más 
extenso. 

 
Seagles, en un profundo estudio del desarrollo histórico de la ley, concluye “que la 
prueba de la ley en un sentido estricto es la misma para las comunidades primitiva y 
civilizada, es decir, la existencia de tribunales”. 

 
Otros escritores han ampliado el campo de las sanciones eficaces como factores que 
demarcan la ley. Radclife-Brown hizo esto más tarde. 
 
Llevellyn y Hoebel  hablan de la ley y del orden como si tuvieran dientes que pueden 
morder si fuera necesario, pero tiene que ser un mordisco justificado. Hoebel dice que 
para efectos laborales la ley puede definirse: “una norma social es legal 
(transición de ley a legal) si  a la negligencia o infracción de la misma se le 
opone, por amenaza o de hecho, la aplicación de la fuerza física por un individuo 
o grupo que poseen el privilegio, socialmente reconocido de actuar así. 

 
 
Malinowski  en una primera y famosa definición de “ley civil” también resaltó el hecho 
de que la ley es “un cuerpo de obligaciones que comprometen, consideradas 
como un derecho por una parte y reconocidas como un deber por la otra”.   
 
 
Elías , le sigue y se aventura con cierta perturbación a sugerir que “la ley de una 
determinada comunidad consiste en el conjunto de normas que son reconocidas 
como obligatorias por sus miembros”. 
 
 
Vemos como con frecuencia un autor que ha definido la ley de una manera, continúa 
usándola de otra, o recurre a otras palabras como “legal” o “sanción penal”. Como 
decía Frank, pueden darse una docena de definiciones de ley defendibles 
etimológicamente, y probablemente en términos reales. No existe “sentido estricto” 
alguno de la palabra “ley”.  
 
Gluckman, simpatiza con Elías, en su idea de que es difícil decir que una sociedad que  
en la práctica tiene muchas reglas para definir una conducta recta y que son 
castigados si no observan estas reglas, que sin embargo no tiene ley alguna porque 
carece de tribunales establecidos. Se  podría decir que si tienen ley, pero carecen de 
“instituciones legales”, o aplicado ya “legal” a cualquier sanción eficaz, que carecen de 
“instituciones forenses”. 
 
Parece obvio que al trazar estos problemas se deberían aprovechar las riquezas de 
los idiomas, especializar una serie de palabras para cubrir los diferentes tipos de 
hechos y de problemas encerrados en este campo de la ley. El primer paso es aceptar 
la multiplicidad de significados de palabras de este tipo y fijar una serie o jerarquía de 
palabras para discutir los fenómenos del control social. 
 
La antropología ha estado llena de debates sobre la diferencia entre las teorías sobre 
la ley de Radcliffe-Brown y Malinowski. La diferencia era que Malinowski aplicaba la 
palabra a una serie de hechos y Radcliffe-Brown a otros. 
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Gluckman sugiere que se use la misma palabra ley en un sentido lato 1. Se necesitan 
encontrar otras palabras, posiblemente del “corpus juris” latino, para abarcar el 
conjunto de normas obligatorias en la que Elías basaba su definición, mientras que 
usaba “legal”, “forense” y “penal” para cubrir las distintas clases de sanciones. 
 
Algunos americanos e ingleses han escrito en ingles sobre la ley tribal, completados 
por algunos latinos como tributo al genio jurista romano, que es parte de su herencia y 
de su lengua. Esta suposición ha sido cuestionada. Estudios sobre la ley tribal 
levantan la cuestión de si podemos traducir adecuadamente los conceptos, 
procedimientos y reglas de una cultura a conceptos de otra.  
 
Bohanam, dice que nuestro vocabulario de jurisprudencia, o que se llama “Folk 
system” es ilegítimo elevarlo a la categoría de un “sistema analítico”. De ser así no 
podríamos comparar y generalizar con amplitud, a no ser que desarrollásemos todo un 
nuevo lenguaje independientemente al margen de toda nacionalidad. 
 
El autor mostrará varios problemas en el estudio sobre la ley tribal que mostrarán qué 
necia es la sugerencia de Bohanan. 

 
 

DECLARACIÓN JUDICIAL Y MEDIACIÓN. 
 

Frank nos muestra que es muy esencial separar nuestros problemas por medio del 
uso de palabras claras.  En este caso el autor utilizará en vez del término ley, el 
proceso de declaración judicial. Éste es el proceso por el que, en las tribus 
africanas con tribunales, los jueces asumen y evalúan las pruebas, examinan lo que 
consideran como hechos y llegan a la decisión a favor de una parte más que de la 
otra.  
 
Se va a comparar este proceso con modelos del proceso judicial en Europa y América 
para demostrar cómo los fines judiciales y su razonamiento estaban relacionados con 
otros elementos de la vida social. (Tarea propia del antropólogo). También va a 
considerar lo que sucede si se insiste en las particularidades culturales de cada 
sociedad.  
 
Esto hizo Krige en Sudáfrica al estudiar las ordenaciones judiciales de los lovedu. En 
el libro sobre su cultura “The realm of a Rain.Queen”, expone que el genio del sistema 
político de los lovedu es su red de reciprocidades: el alma del sistema legal es el 
procedimiento de reconciliaciones y compromisos, y tanto los sistemas políticos como 
legales reflejan las características principales y fines de la cultura.  
 
Los procedimientos del “khoro” (tribunal), los juicios de etiqueta de los lovedu, 
sobresalen visiblemente entre diversas ordenaciones judiciales. Podemos llamar 
algunas de ellas cuasi-judiciales, pero en realidad no son apropiados ninguno de 
nuestros términos legales. Su “Khoro” es parecido al tribunal, pero no se trata de un 
tribunal en el sentido que damos a esa palabra. Su ley es parecida a la ley, pero no es 
el equivalente de nuestra ley.  Krige resalta la casera atmósfera de los tribunales en 
las aldeas de los lovedu en contraposición con el formalismo de los nuestros. 
 
Pero Krige no describe con detalles precisos todo el proceso por el que el “khoro” 
lovedu, escucha a las partes en litigio y lleva a cabo su propósito que se dice ser un 
“reajuste amistoso”. 
 
                                                 
1 Sentido extenso que se da a las palabras 
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Es claro que existen importantes diferencias entre los tribunales Lovedu y los nuestros. 
Sin embargo, la analogía que establece Krige, explica que aunque se encuentran 
características bien distintas en la comparación, se pueden observar algunas 
semejanzas en la estructura y algunos principios semejantes. (ver pág 135) 
 
Bohanan, en su “Justice and judgement among the Tiv”, no usa una analogía de este 
tipo y presenta mejores pruebas, pero afirma más explícitamente el punto de vista de 
Krige al analizar el grado más intimo de los tribunales establecidos por los británicos 
entre los Tiv de Nigeria. Él carga el acento en que los “mbaterev (ancianos) 
sugieren un convenio y que los litigantes tienen que ponerse de acuerdo si se 
considera que el caso ha tenido un éxito completo. 
 
Recalca que un buen juez no fuerza una decisión de las partes, sino que les hace 
llegar a un acuerdo (si puede). Sin embargo, concluye que la importancia de tal  
coincidencia no puede acentuarse demasiado… Los “tiv ji” (tribunales), encuentran 
solución a una disputa que está de acuerdo con el “inja” de los Tiv y en el que 
coinciden todas las partes interesadas en el “jir” (caso). Esto es comparable al hecho 
de que los tribunales de Occidente toman una decisión de acuerdo con los hechos del 
caso y con la “ley”, teniendo autoridad para obligar a cumplir las decisiones. Es muy 
difícil discutir los hechos y valores de los dos sistemas con palabras, conceptos y 
lenguaje de otros. 
 
Bohanan ha llegado en este campo a conclusiones totalmente ilegítimas. A pesar de lo 
que digan los Tiv acerca del final ideal de un caso, cuando los litigantes no llegan a un 
acuerdo, sus jueces dan un veredicto, tienen que tomar una decisión, que en 
ocasiones es aplazar un veredicto con la esperanza de que las partes lleguen por su 
cuenta a un acuerdo. Los casos que trata muestran con detalle que los jueces 
deducen las pruebas y las evalúan en términos de una serie de reglas bien conocidas 
que son universales y permanentes. De hecho, se puede deducir el proceso del 
razonamiento de los jueces tiv, al igual que en los jueces lovedu, en los mismos 
términos que usan los juristas occidentales independientes para analizar nuestro 
proceso judicial: uso de testigos, para una prueba aun cuando exista más garantía en 
los juramentos de la que tenemos nosotros; la formulación de diferentes tipos de 
prueba; la comprobación del comportamiento de una razonable adaptación a las 
formas usuales de acción; en algunos casos la aplicación de las normas.  
 
El autor (Gluckman) quisiera asumir la tarea de analizar en inglés el proceso de 
razonamiento de los jueces lovedu y tiv para iluminar el problema general de cómo 
hombres de conocida imparcialidad deliberan sobre la evidencia y por medio de un 
examen comparado la evalúan en términos de normas sociales para ilustrar tanto la 
semejanza como las diferencias. Está claro que sería más fácil describir en ingles los 
procesos judiciales de los lovedu y de los tiv que el proceso inglés en categorías de los 
lovedu y de los tiv, debido a la perfección y refinamiento de nuestro vocabulario en el 
campo de la jurisprudencia. 
 
En realidad, se observa un proceso integral complejo que incluye elementos culturales 
específicos en los que el pueblo piensa en términos ideales. El análisis del 
razonamiento judicial implica tener en cuenta los tipos de relaciones sociales de las 
que ha surgido la disputa. 
 
Lo que aparece claro no es que sea imposible discutir en inglés los procedimientos 
africanos y sus valores, sino que si queremos entender los tribunales africanos hemos 
de tener en cuenta las relaciones sociales sobre las que actúan. De hecho, los casos 
de Bohanam muestran que los jueces tiv están más ansiosos por conseguir el acuerdo 
de los litigantes en casos que implican parentesco de sangre que en los casos de 
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extraños o incluso parientes políticos cuya relación está a punto de romperse. Por otro 
lado, lo que Krige defiende, es que un tribunal de África del Sur podía dejar de tener 
en cuenta esta situación al dar un juicio legal en un caso lovedu. Pero, eso es diferente 
de decir que no se puede traducir de una cultura a otra. 
 
• Puede ser verdad que los jueces occidentales prescindan de lo que piensan los 

litigantes, pero esperan que sus argumentos sobre los hechos y sobre la ley con 
sus consecuencias morales sean tan convincentes que la parte que pierde esté 
obligada a reconocer la justicia y el malhechor a sentir su culpa.  

 
• Y también puede ser verdad que los jueces occidentales no traten de reconciliar a 

los litigantes, pero puede sugerir que todo el asunto se arreglaría mejor entre las 
partes con la ayuda de sus abogados. Fuera de los mismos tribunales, muchos 
arreglos en los que tienen que coincidir dos partes se hacen por medio de 
abogados o árbitros que están entre nuestros mecanismos sociales para arreglar 
disputas. 

 
Aunque los métodos de los tribunales tribales se parecen de alguna manera a los de 
consejeros de nuestra sociedad, se aproximan más a los métodos de nuestros 
tribunales. Ellos son autoritarios. 
 
Se puede ver la manera de evaluar las pruebas de hechos que están contra las 
normas de conducta, ya sean estas normas legales o prácticas consuetudinarias.  
 
Existen semejanzas en lo que son elementos universales en la tarea de cualquier 
juez o árbitro. Pero las diferencias surgen en que la mayoría de los casos tribales 
encierran disputas entre personas estrechamente emparentadas envueltas en una 
complicada red de relaciones con otras con las que están también emparentadas, 
mientras que la mayoría de los casos ingleses y americanos se trata de personas 
extrañas unas de otras. 
 
 
Podemos avanzar si introducimos la variable de cómo la existencia de mecanismos 
de imposición influyen en el proceso del razonamiento judicial. Podemos pensar 
que allí donde un juez está apoyado por poderes para hacer cumplir una ley, éste 
pueda abreviar el proceso de escucha de las pruebas y llegar a una decisión, mientras 
que el juez que no está respaldado así puede ser más paciente. Puede que esto no 
suceda así en las sociedades tribales.  
 
Los barotse, que están investidos de poderes impositivos, insisten en que a cada 
litigante se le tiene que permitir explicarse con detalle. La situación está dominada por 
la esperanza de que las partes puedan reconciliarse y por lo tanto tienen que hablar 
con franqueza. 
 
Hay pocos textos detallados sobre juicios tribales y también carecemos de buenos 
textos sobre el modo de actuar en África los mediadores y árbitros.  
 

• Entre los nyakyusa de Tanganika, las dos partes pueden ponerse de 
acuerdo para nombrar una persona independiente para oír su disputa. La 
sentencia sólo se mantiene firme si es aceptada por las dos partes. Sería 
importante que apareciera claro el grado de autoridad de estos mediadores de 
disputas que no son jueces. 
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• Entre los yurok de California, la fuerza era el método principal de un yurok 
para asegurar el desagravio. Sin embargo, cada una de las partes en una 
disputa nombraba a personas no emparentadas de diferentes comunidades, 
quienes deducían pruebas de entre ellas y de “otras fuentes disponibles”, 
discutían entre sí y con las partes sobre cual era la ley apropiada y daban una 
sentencia. Ésta podía ser eludida por el que perdía, pero había fuertes 
presiones sobre él para que se sometiese a ella. Estos intermediarios eran casi 
árbitros judiciales., parecidos a los de nuestro sistema. 

 
• Es distinto el rol del “go-berween” de los itugao. Desatiende las peticiones 

del demandante o su proceso y apoya las propuestas de los demandados, 
hasta que se llega a un punto en el que las partes pueden avenirse. Si alguna 
de las partes no escucha, puede amenazar simbólicamente con apoyar con 
armas a la otra parte, y esto puede ser al parecer decisivo. Podría 
considerársele como un conciliador más que como un árbitro. 

 
• Entre los nuer , una persona llamada “man of the earth”, puede poner fin a la 

lucha de dos partes en litigio cavando la tierra entre ellos. El asesino puede 
buscar refugio con él y puede tratar de obligar al pariente de la victima a 
acceder a un compromiso y a aceptar el ganado de sangre en lugar de 
venganza. No parece que escuche y sopese las pruebas, de tal manera que la 
mejor descripción que se puede hacer de él sea la de un mediador ritual. 

 
1. Si distinguimos entre el defensor legal, el intermediario, el negociador, el mediador, 

el conciliador y el árbitro en una escala de progresivo autoritarismo, 
esclareceríamos nuestros problemas centrando la atención en los grados de 
presión social que apoyan sus acciones.  

 
2. En segundo lugar, aclararíamos hasta qué punto exigen pruebas y un examen 

comparativo.  
 
3. En tercer lugar y más importante, examinaríamos en qué distintos grados de 

relación entre las partes son eficaces o ineficaces los procedimientos, ya sea 
dentro de cada sociedad por separado o comparativamente.  

 
Una comunidad que decide librarse del reincidente que sin cesar roba y mata o 
asesina, lo hace, en este caso, a través de una acción basada en el conocimiento 
bien fundado, del que estaban bien informados los de más edad de la comunidad sin 
un juicio propiamente dicho. Este procedimiento parece estar extendido en sociedades 
sin tribunales organizados ni jefes.  
 
Ordinariamente, como sucede entre los eskimo, tiene que asegurarse el 
consentimiento de los parientes del malvado para evitar la venganza de la sangre.  
 
Este es en definitiva un proceso proto-judicial que implica una discusión racional del 
caso a la luz de pruebas palpables.  
 
Hoebel , clasifica todas estas operaciones como “legales”. Sin embargo, el proceso 
por el que las dos partes o el acusado en pleitos  “criminales” se confrontan con 
pruebas y ellos mismos son oídos y examinados comparativamente, influye de una 
manera decisiva tanto en el desarrollo de la estructura política como en el modelo de 
las relaciones. Parece, por tanto, más prudente separar los procedimientos según la 
terminología y restringir los términos de “legal” o “forense” (perteneciente al foro, 
público y manifiesto) a los procedimientos en los tribunales. 
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Gluckman dice que no clasificaría tales instituciones como el concurso de 
canciones de los eskimo bajo la categoría de “legal”, como intenta hacerlo Hoebel.  
 
Éste, observa que cuando una persona ofendida desafía a su ofensor a un intercambio 
de canciones insultantes, “el derecho es inmaterial”. Existe después un intercambio 
conciliador de regalos y una fiesta. Este tipo de procedimientos tiene que compararse 
con los procesos de control social en pequeños grupos de nuestra sociedad, tales 
como “el juego de insultos”, que puede acabar en brindis de reconciliación más bien 
que en los tribunales.  
 
Gluckman admira los estudios de Llevellyn y Hoebel sobre la ley de tribus particulares, 
pero en la clasificación de todos los procedimientos le parece que confunden las 
conclusiones. Principalmente no ponen el énfasis en el análisis de la concatenación 
total de relaciones entre personas en las que actúan determinados procedimientos de 
control. No promueve el problema de entre que clases de personas se usan los 
concursos de canciones. 
 
Bohanam describe el concurso como anuncio de escándalo a toque de tambor entre 
los tiv. Según sus normas, tienen que ser verdaderos los alegatos del canto que son 
capaces de ser ejecutados humanamente. Si no lo son, hay una demanda por 
calumnia.  
 

En un caso, el demandante compuso una canción insultante que él demandado, cuya 
casa estaba apenas a un cuarto de milla, pudiese oír. Cantando y respondiendo 
después con otro canto, continuó durante tres semanas hasta que el jefe nombrado por 
los ingleses llevó el concurso al tribunal para que no provocara una lucha de la que 
fuera considerado responsable. Allí se juzgo y el demandante ganó su demanda 
mientras que el demandado ganó el concurso de canto.  

 
Bohanam cuenta como le contaron, que en la antigüedad “el toque de tambor a 
escándalo” era un método favorito para poner fin a las disputas y casi siempre llevaba 
a la lucha. Cualquiera que ganaba la lucha, ganaba la disputa. Sin embargo, Bohanam 
no identifica qué tipos de disputa y en qué tipos de relaciones era apropiado. En 
Tivland el 83 por 100 de los hombres moran con sus parientes patrilineales cerca de 
otros parientes semejantes. Por tanto, parece probable que un hombre “tocaba el 
tambor a escándalo” si se sentía que había sido ofendido por un pariente patrilineal.  
 
Gluckman, trata un caso detalladamente para demostrar que la operación de esta 
clase de procedimiento de reparación no puede evaluarse sin un análisis de las 
interrelaciones de las partes. Los datos sugieren que el toque de tambor con ocasión 
de un escándalo entre los tiv puede ser apropiado en una serie determinada de 
relaciones, y no en todas. 
 
Es natural que uno se pregunte si estamos delante de otra relación ambigua en la que 
se emplea un “modelo jocoso” para llamar la atención pública hacia una infracción de 
las obligaciones morales que no pueden ser corregidas por otras instituciones de 
reparación, ya sea porque no hay ninguna o porque otras normas legales prohíben un 
litigio propiamente dicho. Además, el concurso de tambores puede ser escapatoria de 
la lucha con armas. 
 
La broma y la burla son , por tanto apropiadas para determinados tipos de relaciones 
como sanciones por las malas acciones. Estas relaciones es probable que sean 
aquellas que tienen un elemento de ambigüedad.  
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• Probablemente los eskimo que se desafiaban en un concurso de canto 
estaban emparentados, puesto que el concurso terminaba con una fiesta de 
reconciliación y un intercambio de regalos. 

 
• Los crow red indians y los hidatsa ilustran bien cómo se usan las 

“relaciones jocosas” para sancionar a los malhechores.  Los crow estaban 
organizados en clanes matrilineales, sin embargo tienen que tratar con respeto 
a todos los miembros de la propiedad de su padre. Un hombre tiene una 
relación jocosa con los hijos del clan del padre. Cuando un crow ha cometido 
alguna acción reprensible, no era función de sus compañeros de clan sino de 
sus parientes jocosos el reprenderle o reírse de él. Ellos correrían la noticia de 
su mala acción y la arrojarían a los dientes del ofensor, estando él obligado a 
recibir todo esto de buen grado como gracia concedida de los parientes 
jocosos. Esta burla se extendía a cualquier cosa que era socialmente 
reprensible. Estos bufones, estaban estrecha aunque indirectamente 
emparentados por su descendiente común paterno de un clan. Como 
miembros de clanes matrilineales diferentes, no estaban envueltos en el 
sistema de obligaciones dentro del clan. El derecho a castigar por la burla lo 
tienen los grupos más estables. 

 
• Un lozi puede cometer una ofensa contra un pariente, o en particular contra un 

pariente político, para conseguir que el segundo lleve el pleito al tribunal en 
contra de él, de tal manera que el tribunal pueda así estar informado de la 
negligencia del otro en el cumplimiento de sus obligaciones morales. 

 
Por ejemplo, si una esposa descuida la parentela de su marido, éste no puede pedir a 
la esposa el divorcio, como ella puede hacerlo si él desatendiera a los parientes de ella. 
En esta situación hay casos, en los que el esposo ofendido arrebató la comida a su 
suegro que le hizo una visita, marchándose después con gran resentimiento. El esposo 
envió después regalos para aplacarle, pero la esposa pidió el divorcio. Ella fue 
desatendida en su demanda y reprendida públicamente por su falta. También el marido 
dejó bien claro que no había tenido ningún altercado con su suegro. 

 
Este tipo de acción en una sociedad sin tribunales organizados sitúa al 
delincuente moral en contra de la opinión pública o de ciertas personas de 
influencia. El miedo a la ruptura de la paz, ha sido con frecuencia un mecanismo 
procesal para establecer y reforzar la jurisdicción, tanto allí donde la autoridad es débil 
como donde el delito en cuestión no está sujeto a una sanción eficaz. El análisis 
antropológico-social de cómo opera el mecanismo exige que volvamos siembre al 
problema de relacionar los procedimientos legales con las relaciones sociales dentro 
de las que aquellos operan. 
 
EL PROBLEMA DE CÓMO HACER CUMPLIR UNA LEY. 
 
Las variantes en los mecanismos de sanción en una sociedad pueden influir en el 
proceso judicial o en el proceso de mediación, aun cuando éstos tengan su propia 
lógica argumental. Debería hacerse por separado el análisis de las sanciones y de las 
formas de imponer una conducta recta. La acción de imponer una ley es técnicamente 
entre nosotros un problema de ciencia política más bien que de jurisprudencia. 
 
Estas sociedades pueden muy bien tener normas de conducta recta impuesta por 
procedimientos regulares; en este sentido de las palabras, ellas tienen indudablemente 
ley. Sin embargo los procedimientos de imposición de una ley donde no existen 
tribunales difieren radicalmente de la imposición por medio de los tribunales, aun 
cuando los dos tipos de proceso están asociados con lo que puede llamarse la 
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organización política. Los concursos de cantos de los tiv y de los eskimo son algo 
completamente distinto de un concurso forense. 
 
Nadel,  en un estudio sobre las tribus de los nuba al sur del Sudán, analizó la gran 
variedad de sus organizaciones y cultura. Concluye el libro con una discusión sobre la 
posición presente y futura de la ley nuba. Acentúa la “interdependencia de la ley y de 
las instituciones políticas” aunque no restringe las instituciones políticas al gobierno 
organizado con tribunales. Defiende que incluso en una sociedad sin tribunales la 
finalidad de la ley y de la organización política es “dirigir y canalizar el uso de la 
fuerza”. La ley es lo que es impuesto. La costumbre es lo que no es impuesto. 
Esto lleva a una complicada prueba para demostrar que ciertas infracciones de 
normas entre los nuba provocaban una fuerte reacción, aprobada públicamente y, por 
consiguiente, a afirmar que estas normas pueden legítimamente denominarse “ley”. 
Las formas de imposición varían notablemente, así como la serie de personas 
implicadas en ellas.  
 
Parece ser que dondequiera que llegan a establecerse los tribunales, tenderán a 
imponer costumbres e infracciones que por sí mismas no provocaron en el pasado una 
fuerte reacción. Esto puede ser, porque estas infracciones apuntan a una más radical 
falta de demandas de una conducta recta. Además estos tribunales están muy lejos de 
usar lo que Nadel menciona de paso como “prueba racional”.  
 
Howell parte de la misma definición de ley para los nuer. No sabemos si los 
tribunales recientemente establecidos exigen alguna prueba. Puede ser que no. Si 
fuera así, esto debería ser afirmado explícitamente, porque entonces los tribunales 
nuer no son tribunales de manera alguna, sino negociaciones entre las partes 
litigantes bajo la entonces Pax Británica et Aegiptia.  
 
Parece que existe algún proceso para presentar pruebas, determinarlas y fijar la 
responsabilidad en estos tribunales nuer. Howell da muchas pruebas incidentales en 
este punto. Por ejemplo, nos cuenta que el tribunal está “tomando como criterio lo que 
puede esperarse que haga un nuer prudente en ciertas circunstancias”, y con toda 
seguridad esto requiere pruebas de lo que han hecho las partes. Estos puntos son 
centrales en el funcionamiento de los tribunales y no aparecen claramente explicados, 
porque los autores se han enredado en una definición de “ley” que oscurece el 
problema. 
 
LEY Y COSTUMBRE. 
 
El hecho tradicional de definir la “ley” como aquello que los tribunales quieren imponer, 
ha producido un intento de aislar mecanismos de imposición en sociedades que 
carecen de tribunales y de definir como “ley” cualquier norma u obligación a las que 
éstos se aplican. Esta tendencia acompaña un intento de diferenciar la ley de la 
costumbre como si tuvieran que ser categorías completamente separadas. 
 
Schapera nos ha proporcionado una lista completa de los términos tswana,  que 
describen sus normas de conducta.  
 

• “Mokgwa” en general se aplica a lo que llamaríamos “manera, modo, forma, 
hábito, uso, costumbre, y siempre en la forma de plural, a maneras, etiqueta, 
reglas de educación. 

• “Molao” puede usarse para referirse a una única ley u ordenanza, a la ley como 
un todo, o más raramente, a una orden o mandato del jefe.  
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Normalmente los tswana, no distinguen entre estos dos términos cuando los aplican, 
pero si les insistimos nos dirían que uno puede ser castigado por una infracción de 
Molao y no por una infracción de un Mokgwa 
 
Tanto entre los tswana como entre nosotros, las palabras abstractas que se refieren a 
aspectos importantes de la vida social están sujetas a múltiples significados. La 
mayoría de los términos legales fundamentales son mucho menos precisos en 
significado. Los individuos de la sociedad procuran realizar sus objetivos manipulando 
su medio ambiente social y físico. Pueden manipular el significado de las palabras 
aplicables a formas de buena y mala conducta. El que en ingles se use la palabra law, 
mientras que el latín tiene la palabra jus y lex, y el francés droit y loi, puede hacer 
pensar en lo inadecuado y falso que es  la teoría jurídica de los autores ingleses. 
 

• En el estudio de Gluckman en “The judical Process among the Barotse",  
explica que algunas veces le resultaba al extraño difícil observar el 
desplazamiento de un significado impreciso a otros. Un juez puede defender 
que una norma particular de conducta o incluso un caso de etiqueta es “un uso 
establecido que tiene fuerza de ley”, en otra caso puede cambiar esta decisión. 
Los jueces barotse también trataron ampliamente de las mudables normas del 
recio comportamiento y expresaron la desaprobación de las viejas costumbres 
por parte de la opinión moderna.  

 
• Al relatar cómo actuaban los jueces lozi, Gluckman descubrió que la decisión 

sobre qué reglas había que hacer cumplir era parte del problema del juez. Los 
jueces al decidir sobre los méritos de un caso, examinaban todas las acciones 
de las partes, y donde encontraban infracciones del uso establecido, de la 
costumbre, llegaban a sospechar que la persona desviada había cometido 
infracciones más serias en la práctica del bien. El hecho de salirse de estas 
formas habituales de actuación puede ser indicio de faltas más serias. 

 
• Quizá en este sentido la tendencia de los tribunales nuba recientemente 

establecidos es tratar sobre las costumbres como leyes legítimas y forzosas: 
normas exógamas han encontrado un lugar en la nueva ley matrimonial. Las 
disputas sobre la dote, la herencia, regalos entre amigos son ejemplos que 
causan ahora pleitos legales. 

 
Un pueblo que no está acostumbrado a la defensa autoritaria de sus privilegios, puede 
precisar esta prueba. Sin embargo, se ha visto que cada regalo y cada acto de respeto 
en estas sociedades demuestra que el individuo que actúa tiene buenos sentimientos 
para el otro. Un  pleito por una falta es de hecho una acción para defender la totalidad 
de la relación. 
 
El clasificar las normas como “costumbres” hasta que los tribunales obligan a 
cumplirlas, cuando se convierte en “ley”, parece oscurecer un problema vital en el 
proceso judicial. Es significativo que la “costumbre” no se distingue de la ley 
considerada como “decisión de un tribunal” en la jurisprudencia más avanzada. La 
costumbre es una de las fuentes de decisión judicial. Los estatutos, los antecedentes, 
la equidad y la legislación, son las comúnmente llamadas otras fuentes. Pero es la 
costumbre la que juega un papel más importante en nuestros pleitos. 
 
Tanto en África como entre nosotros, el uso corriente establecido entra 
constantemente en el juicio y en la declaración judicial. El razonamiento de las 
acciones se basa en las costumbres. Por ejemplo, el comportamiento de un esposo 
con su esposa en 1960 puede ser juzgado como cruel, mientras que en 1860 hubiera 
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sido tachado simplemente de severo. Sin embargo, ninguna ordenanza ha cambiado 
esa definición.  
 
La antropología que define la “ley” como costumbre impuesta por el tribunal, tiene una 
desventaja más, y es que provoca disputas inútiles sobre si los nuba tienen ley o no, 
siendo así que con toda certeza ellos no están sin ley. Howell afirmó que los nuer en 
sentido estricto “no tenían ley”, pero es claro que en un sentido menos exacto no era 
un pueblo sin ley. No es más que una conclusión sin importancia de un problema de 
definición. 
 
Quizás los antropólogos se han visto llevados a este tipo de problemas porque la 
legislación colonial ha reconocido la “ley y costumbre” tribales, que parece implicar que 
las dos palabras abarcan categorías diferentes de normas. Pero es más provechoso 
aceptar que la “ley” en su significado único es un conjunto de normas 
obligatorias que incluye también la costumbre. La restricción de ley a decisiones 
judiciales en los tribunales (litigio y declaración judicial) supone seleccionar otro de los 
significados de la palabra para un campo no definido.  
 
Estas sociedades tienen conjuntos de normas aceptadas, por lo que todas ellas tienen 
ley. Algunas tienen tribunales para aplicar esta ley (instituciones forenses). Sin 
embargo, incluso en estas sociedades, la mayoría de las obligaciones se cumplen sin 
coacción forense, son eficaces otras sanciones, positivas y negativas. Otras carecen 
de tribunales, en ellas el convenio se consigue por medio de retribuciones diversas y 
es sancionada por lo que Nadel ha llamado “penas intrínsecas” de las mismas 
relaciones sociales. Estas sanciones están apoyadas por defensores legales, 
negociadores, mediadores, conciliadores y árbitros, sin tener ninguno de ellos la 
categoría de juez. 

 
 

“PENAS INTRÍNSECAS” 
 
Es mucho más fácil analizar cómo una persona o grupo reacciona al incumplimiento 
de una obligación que determinar por qué gran parte de la vida social transcurre sin 
cometer infracciones. La mayoría de los individuos se atienen al código de la ley y 
moralidad de su sociedad. Muchos son educados para aceptar este código, e 
interiorizarlo como si fuera la misma conciencia. El por qué un individuo se ajusta al 
código es tarea de la psicología. Como antropólogos nuestra tarea es describir el 
marco social de la conformidad. 
 
Malinowski, estudio entre los trobianos una sociedad sin tribunales, sirviéndose de 
sus datos para atacar dos ideas opuestas sobre los pueblos tribales.  
 
La primera era que el individuo tribal está completamente dominado por el grupo 
y obedece a los mandatos y costumbres de la comunidad. Esto ha sustituido el 
punto de vista de que “el salvaje” es realmente salvaje y que el sigue lo poco que tiene 
de ley aunque caprichosa y negligentemente. Así se llegó a aceptar una “hipertrofia de 
normas más que de carencia de ley” como característica de la vida tribal. 
 
Explicaba que entre los trobianos existía un orden en las relaciones sociales al que se 
ajustaban los individuos y que eran sancionados por sus faltas. Demuestra cómo 
siendo el don un asunto de honor y alabanza, el nativo corriente se esforzará para que 
todos sus recursos sean abundantes en la medida de sus posibilidades. Siempre que 
el nativo puede evadirse de sus obligaciones sin pérdida de prestigio o sin pérdida de 
lucro, lo hace así exactamente como lo haría un civilizado hombre de negocios. 
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Dejó una descripción modelo de la vida social como incómodo contrapeso entre las 
demandas de los compromisos sociales para con los otros y las presiones de la propia 
gratificación individual. Sin embargo, también llamó la atención de lo que Llevellyn y 
Hoebel llamaron más tarde “desviación permisible y desviación activamente 
protegida” en la conducta de una persona y de una sociedad. Es por lo que 
Malinowski escribió que cuando una persona actúa como informante de un 
antropólogo de campo, no le cuesta nada detallar el ideal de la ley. Pero por otra parte, 
el código natural e impulsivo de conducta, las evasiones, los compromisos y los usos 
no legales, son revelados solamente al trabajador del campo que observa 
directamente la vida natural donde puede atender a los motivos ocultos de 
comportamiento. 
 
Relata una serie de situaciones en las que delincuentes manifiestos eran permitidos 
escapar con sus ofensas y otras situaciones en las que se pedía desagravio contra los 
delincuentes. En unas situaciones, los verdaderos delincuentes cargan con sus malas 
acciones hasta ser expuestas públicamente. Después pueden suicidarse tirándose de 
un árbol, para poner en movimiento la opinión pública en contra del descubridor del 
delito. 
 
Trató de muchos procesos de control y tolerancia de los delitos. La atención de su 
crítica se ha centrado en la parte de su libro en el que defendía que “las normas de la 
ley sobresalen del resto en que se sienten y consideran como las obligaciones de una 
persona y las exigencias legítimas de otra”. 
 
Afirmó la importancia de la reciprocidad analizando cómo las tribus del interior 
cambiaban productos vegetales por pescado con las tribus costeras organizadas por 
sociedades. Este arreglo es fundamentalmente de tipo económico pero tiene también 
un aspectos ceremonial y un aspecto legal, un sistema de obligaciones mutuas que 
fuerza al pescador a corresponder siempre que ha recibido un regalo de su socio del 
interior y viceversa. 
 
Sobre esta base Malinowski, llegó a la conclusión de que la “ley civil”, la ley positiva 
que gobierna todas las fases de la vida tribal, consiste por tanto en un conjunto de 
obligaciones vinculantes, consideradas como un derecho por una parte y reconocida 
como obligación por otra, y que se mantienen en vigor por determinado mecanismo de 
reciprocidad y publicidad inherente a la estructura de la sociedad.  
 
Estas normas no solamente imponen sanciones por las infracciones, sino que dan 
premios por un cumplimiento escrupuloso. La ley y los fenómenos legales no constan 
de ninguna institución independiente en esta parte de Melanesia. La ley no consiste en 
un sistema especial de decretos que prevén y definen posibles formas de no-
cumplimiento, proporcionando apropiados límites y remedios. La ley es el resultado 
concreto de la configuración de obligaciones que hace imposible que el nativo eluda su 
responsabilidad sin sufrir por ello en el futuro. 
 
La antropología social es una disciplina que ha establecido hasta ahora muchas de las 
que pueden llamarse “leyes” (en otro sentido de la palabra), proposiciones que 
establecen interdependencias invariables entre distintos tipos de acontecimientos. 
Estas están a un nivel bastante bajo de abstracción pero son leyes científicas. Algunas 
son tan paradojas que parecen ir contra el sentido común. La habilidad de un 
antropólogo está en aplicar estas proposiciones a complejas situaciones sociales, 
haciendo una selección de entre ellas y sopesando su aplicación. Por tanto, la validez 
del tema radica todavía en el análisis monográfico de determinados sistemas de 
relación. 
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Seagle, incluyó el énfasis de Malinowski sobre reciprocidad como una “sanción 
intrínseca” en las relaciones junto con la definición de  costumbre. La semilla de 
malentendidos fue plantada por la aplicación que hizo Malinowski de la palabra “ley”, al 
intentar definir para una sociedad sin tribunales los mecanismos de control social que 
actúan positivamente para inducir al pueblo al cumplimiento de sus obligaciones. Está 
justificado llamar a estas normas “ley”, y quizá también sanciones si hubiera querido. 
Sin embargo, el adjetivo de ley civil oscureció la cuestión introduciendo una distinción 
técnica en el campo de la jurisprudencia. 
 
Malinowski estuvo muy preocupado con lo que siguiendo a Nadel podemos llamar 
“sanciones intrínsecas”. Estas sanciones, tanto las que premian como las que 
castigan, están enraizadas en las mismas relaciones sociales. Homans en su análisis 
de pequeños grupos, cita esta afirmación y la aprueba. La sigue con una cita de Maty 
Parker Follet que compara el control social con “la autorregulación y el carácter 
autodirigido de un organismo como un todo”. Se pone el énfasis en el “control” por 
medio de una efectiva integración. Explica como actúa este control en pequeños 
grupos en lo que un individuo se aparta de la obediencia a las normas del grupo. Él es 
castigado públicamente o por la retirada de la interacción de sus semejantes con él por 
medio de la burla o de otras formas. 
 
La lección principal del análisis de Malinowski fue que el control social en el sentido 
más amplio, (ley como se la llama), sólo puede entenderse dentro de un análisis de las 
relaciones bajo sanción. 
 
Los antropólogos han recogido una amplia variedad de arreglos sociales, normas de 
conducta que puede decirse que constituyen las leyes y costumbres de algunas tribus, 
pero por muy valiosos que sean estos manuales, no dan una visión de la estructura de 
las relaciones sociales que ellos ayudan a mantener. 

 

LA NOCIÓN DE LO RECTO Y LA RECTITUD 
 

El reconocimiento de la rectitud y de la injusticia de determinados aspectos en una 
disputa es en todas partes factor esencial de la vida social. 

 
• A los nuba no les gustaba el concurso de fuerza para decidir pleitos, puesto 

que su resultado era siempre incierto y con  frecuencia injusto. Hoebel, añade 
que sin embargo existía algún intento de equilibrar derecho y justicia. Al 
agraviado se le concedía el privilegio, al parecer no concedido ordinariamente 
al demandado, de reunir a sus parientes y amigos para que le ayudasen a 
pedir restitución. En muchos casos estos partidarios asumían totalmente la 
responsabilidad de las negociaciones. La rectitud en el caso de la parte 
agraviada era una factor eficaz cuando venía a reunir a su grupo. Era más bien 
la reciprocidad la que urgía a una persona a ayudar, sin embargo, actuaba 
también claramente el sentido de rectitud. 

 
• Evans-Pritchard escribe sobre las disputas de los nuer en términos 

parecidos. Los nuer tienen un agudo sentido de la dignidad y derechos 
personales. La noción de derecho, es fuerte. Está reconocido que una persona 
debería obtener una satisfacción por ciertos daños. Si una persona es débil, es 
improbable que estando en su derecho le capacite para alcanzar satisfacción, 
pero si está en su derecho contará con el apoyo de su parentela (no así su 
oponente), y para recurrir a la violencia o para combatirla son necesarios el 
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apoyo de un pariente y la aprobación de una comunidad. Uno puede decir si 
tiene el derecho de su parte, ya que en virtud de este derecho tiene el apoyo 
de sus parientes; estando éstos dispuestos a usar la fuerza tiene una buena 
oportunidad para alcanzar lo que le es debido. 

 
Una disputa entre los nuer consiste ordinariamente en agravios mutuos que se 
equilibran, porque una persona no comete sin motivo un acto de agresión a no 
ser en materia sexual. Es muy raro que una persona niegue los daños que ha 
causado. Un arreglo es un ajuste entre demandas rivales. Los demandados 
nuer rara vez mienten, no tienen necesidad, puesto que sólo están 
preocupados de justificar el daño que han causado, demostrando que es 
venganza por el daño que el demandante ha inflingido antes. En todas las 
sociedades, muchos casos son un contrapeso de actos buenos y malos. En 
todo caso, pueblos como los nuer, al levantar una defensa de un derecho, 
sitúan esa defensa en términos de rectitud. 

 
• En su estudio sobre el proceso judicial de los barotse , Gluckman expone 

cómo actúa en los tribunales este sentido de rectitud, de tal manera que si 
mienten las partes y los testigos, lo hacen de tal manera que parece que han 
actuado no sólo razonablemente, sino rectamente. Ellos actúan con las mismas 
normas que los jueces. Esto les capacita a los jueces a combatirlos en un 
examen comparativo y a probar las flaquezas de sus argumentos por 
dondequiera que se hayan desviado de las normas y costumbres intrínsecas a 
sus relaciones mutuas.  

 
También ha podido demostrar que los jueces, después de escuchar las 
pruebas, toman una decisión en virtud del cual “el derecho está de un lado más 
que de otro”. A continuación tratan de establecer la ley, de tal manera que ella 
apoya el juicio sobre la rectitud. 

 
 

IDEAS TRIBALES SOBRE LA LEY: EL PROBLEMA COMPARATIVO 
 
Hay otro campo de problemas de jurisprudencia: el análisis de las ideas de la 
jurisprudencia tribal. Una vez más nos encontramos con el  problema de la traducción. 
De nuevo el autor lleva la contraria a Bohannam.  
 
Bohannam comienza insistiendo acertadamente en que nosotros debemos describir 
con exactitud las ideas propias de un pueblo, lo que el llama “sistema popular”. Sin 
embargo, el error fundamental de la etnografía y del análisis social es elevar los 
sistemas populares como “la ley”, destinada por la acción social en el propio sistema 
de alguien, a la categoría de un sistema analítico tratando después de organizar los 
datos sociales no elaborados de otras sociedades en categoría propias. Bohannam 
dice que trató de evitar elevar los sistemas populares de los romanos o isleños de 
Trobriand al nivel de un sistema tal de organización de los datos en un fichero que 
puede no ajustar a ellos. 
 
La conclusión parece implicar que no podemos usar conceptos del inglés para escribir 
sobre la ley de cualquier tribu. Ni podemos usar, los conceptos de cualquier otra tribu. 
 
La manera de tratar Bohannam el concepto tiv de deuda ilustra adónde lleva su 
doctrina. Explica que la palabra de los tiv traducida cono “deuda” (injó) “abarca una 
más amplia gama de fenómenos y relaciones sociales que la palabra inglesa “debt” en 
su acepción común.  
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Tenemos que darnos cuenta de que el mismo tipo de material puede clasificarse de 
varias maneras. Son las mismas clasificaciones “folk” las que a la larga son 
importantes para los antropólogos sociales y no la “presencia” de términos que en otra 
sociedad son conceptos analíticos y “folk”. 
 
No tratamos aquí sólo el problema de conceptos tiv, sino la cuestión general de por 
qué al menos algunos pueblos que están a niveles rudimentarios de tecnología y 
comercio incluyen en el concepto de deuda las relaciones que a niveles más 
complejos de tecnología y comercio se distinguen como “contrat” y “tort”.  Se puede 
afirmar que los tiv tienen palabras para expresar estos dos “agreement” e “injury”, que 
son las raíces de “contract” y “tort”. Todos los pueblos bantú de África y Bedouin tienen 
palabras como éstas. 
 
Por lo tanto, cuando un antropólogo ha expuesto las clasificaciones de la tribu que 
está estudiando, no ha hecho más que dar el primer paso. En consecuencia, estas 
clasificaciones tienen que estar relacionadas con los tipos de vínculos sociales que 
caracterizan esta tribu. Esto incluye inevitablemente un análisis comparativo en el que 
se traspasen los conceptos de una cultura a otra.  
 
Las categorías de ley moderna tienen que ser probablemente más perfectas y 
refinadas que aquellas a disposición de los romanos, a pesar de haber sido grandes 
juristas. A posteriori, estas categorías modernas serán más refinadas que las usadas 
por los juristas tiv. Esta parece ser la razón práctica de por qué podemos hablar en 
inglés de casi todas las leyes de los tiv, pero no de otros aspectos de la ley inglesa en 
lengua tiv. 
 
No podríamos discutir en lengua tiv estas distinciones inglesas más elaboradas, 
puesto que, según Bohanam, carece de las palabras necesarias. Con tal que 
tengamos el debido cuidado al aplicar conceptos del inglés, podemos hacerlo con todo 
derecho en tolo lo que actualmente acontece en la vida de los tiv, acerca de la cual el 
pensamiento de ellos puede consistir en otra reflexión inadecuada y a veces 
incorrecta. 
 
Podríamos encontrarnos incluso con que hasta el mismo vocabulario común inglés de 
jurisprudencia no es suficientemente preciso: para una distinción mejor y mas exacta, 
puede ser que tengamos que especializar palabras existentes o inventar nuevas 
palabras o frases. 
 
Los tiv no son los únicos, pero sirven muy bien como ejemplo de la condición general 
de la ley tribal. Encontramos la misma situación en muchos sistemas tecnológicos más 
complejos, perdurando hasta que se da el contrato con la gran expansión comercial. 
Los datos de Bohannam parecen mostrar que entre los tiv que comenten un agravio o 
hacen un contrato se unen en el sentido de que se suponen establecer un estado de 
relaciones entres las partes a imagen de las relaciones sociales más significativas de 
las sociedad tiv, (relaciones permanentes del estado). 
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Lectura 6 
Contrapunto II: Mea Culpa 
(Eduardo Galeano) 

 
 

 
Referencias temas: 

 

  
  Lecturas 1, 18 y 19  en cuanto a la globalización 

  
 
 
Hace un cuarto de siglo, quise viajar a los Estados Unidos por primera vez. 
 
Fui al consulado, pedí la visa. El formulario preguntaba, entre otras cosas: ¿se propone usted 
asesinar al presidente de los Estados Unidos de América? Yo era tan modesto que ni siquiera 
me proponía asesinar al Presidente de Uruguay; pero respondí: sí. Estaba seguro de que la 
pregunta era una broma, inspirada por mis maestros Ambrose Vierce y Mark Twain. 
 
El consulado me negó la visa. Mi respuesta era una mala respuesta. Yo no había entendido. Y 
han pasado los años y, la verdad sea dicha, sigo sin entender. 
 
Discúlpenme ustedes, por favor. 
 
Estoy confundiendo esta convención de libreros norteamericanos con un confesionario de mi 
infancia católica. 
 
Pero, ¿ante quién podría confesarse un escritor, mejor que ante un librero? 
 
Y para muchos pecados, ¿no se requieren acaso muchos libreros? 
 
Cada mañana, para empezar el día, desayuno noticias. En los diarios leo, por ejemplo, los 
frecuentes escándalos que acosan a los candidatos presidenciales. 
 
Y confieso que no consigo entender por que los políticos norteamericanos son malos si 
tienen amores con bellas mujeres inofensivas,  y en cambio son buenos si tienen amores 
con las grandes empresas que venden armas o veneno. O leo sobre le envió de militares 
norteamericanos para luchar contra las plantaciones de droga en América Latina. 
 
Y no hay caso, no me entra en la cabeza por que son malos los países que producen 
drogas, y malas las personas que consumen drogas, y en cambio es bueno el modo de 
vida que genera la necesidad de consumirlas. 
 
En las páginas de economía, leo que los Estados Unidos han importado 35.292 corpiños 
mexicanos durante 1991. 
 
Ni un corpiño más, porque a 35.292 llegaba la cuota de corpiños autorizada por el gobierno y 
entonces, ni modo; no entiendo por que las barreras proteccionistas y los subsidios son 
buenos en los Estados Unidos, y en cambio son malos en América Latina. 
 
Neblinas del Bien y el Mal 
 
En la prensa norteamericana veo los avisos que exhortan a comprar productos nacionales, Buy 
american!, y entonces tampoco entiendo por que son malos los productos japoneses que 
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invaden el mercado norteamericano, y en cambio son buenos los productos 
norteamericanos que invaden América Latina. Y no solo los productos: 
 
Imaginemos que los marines de México invaden Los Ángeles, para proteger a los mexicanos 
amenazados por los recientes disturbios ¿Bueno o malo? 
 
Y hasta me pregunto ¿y yo mismo? ¿soy bueno, yo? ¿o soy malo? 
 
Me atormentaban las dudas sobre mi identidad: dudas muy de nosotros los escritores, bien lo 
sé. 
 
Para nadie es un misterio que los escritores tenemos el alma condenada al infierno de la 
angustia incesante; en el centro de ese hervidero, nuevas dudas responden a cada certeza y 
nuevas preguntas responden a cada pregunta. 
 
Pero mi angustia se multiplica en este fin de siglo, fin de milenio, porque yo también se que los 
Estados Unidos andan en busca de nuevos malos que combatir. Nostalgias del Imperio del 
Mal; allá en el Este, los malos se han convertido en buenos, y el resto del mundo está 
siendo dramáticamente incapaz de producir los malos que el mercado militar demanda 
con urgencia. Yo todavía no entiendo por que eran malos los soldados de Irak cuando se 
apoderaban de Kuwait, y en cambio eran buenos los marines cuando se apoderaban de 
Granada o Panamá; pero hay que tener en cuenta que Saddam Hussein, que fue bueno hasta 
fines de 1990, viene siendo malo desde principios de 1991. 
 
Evidentemente, un solo malo no alcanza 
 
Siempre se puede echar mano a los malos de larga duración, como Muammar Khaddafi o Fidel 
Castro; pero hay que reconocer que la oferta es pobre. 
 
Confidencialmente confieso, y lo confieso con todas las letras, por difícil que me resulte: sí, es 
verdad, sí: yo no se manejar automóviles, no tengo computadora, nunca fui al psicoanalista, 
escribo a mano, no me gusta la tela y jamás he visto a las Tortugas Ninja. Y más, todavía: mi 
cabeza es calva y de izquierda. Vanos han resultado todos mis esfuerzos para que el pelo 
brote en mi desnudo cráneo y para corregir mi tendencia a pensar zurdamente. 
 
Hasta hace pocos años, en las escuelas ataban la mano izquierda de los niños zurdos, para 
obligarlos a escribir con la mano; y parece que eso daba buenos resultados. 
 
Para obligar a los adultos a pensar derechamente, las dictaduras militares usan terapias 
de sangre y fuego y las democracias usan la televisión. 
 
A mi me han hecho probar ambas medicinas, y no hubo caso. 
 
Admito que tengo, por ejemplo, una incapacidad biológica para percibir las virtudes de la 
libertad del dinero. 
 
A fines del año pasado, pongamos por caso, yo estaba con mi mujer en la mitad de un largo 
viaje, cuando quebró Pan America. 
 
Ella y yo nos quedamos literalmente en el aire y sin avión. 
 
Tuvimos que pedir dinero prestado a unos amigos, y entonces yo interpreté el episodio según 
mi limitada visión de las cosas: creí que la mano invisible del mercado me había robado dos 
pasajes. 
 
Debo reconocer que me equivoqué. 
 
Ya no tengo ninguna esperanza de recuperar ni un centavo; pero ahora me doy cuenta de que 
Dios me hizo un favor. 
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Astutamente, el Altísimo utilizó ese sutil procedimiento para convencerme de que no se puede 
andar por el mundo sin tarjeta de crédito. 
 
Yo no tenía. Lo confieso. Hasta hace poco, mi natural inclinación al Mal me impedía esta 
felicidad. 
 
Yo creía que las tarjetas de crédito eran una trampa más de la sociedad de consumo. 
 
Creía que los habitantes de las grandes ciudades modernas padecen la esclavitud por deudas, 
tanto como los indios de Guatemala en las plantaciones de algodón o de café. 
 
Ahora se ha descorrido el velo que cubría mis ojos, y veo; nadie es, sino es digno de 
crédito. Ahora, yo so. Debo, luego soy. 
 
Pero la duda, porfiada sombra, vuelve al asalto. 
 
A mi cabeza se le da por pensar que mi país también debe, y que cuanto más paga, más 
debe. 
 
Y cuanto más debe, menos lo gobierna el gobierno y más lo gobiernan los acreedores. 
 
Y sin embargo los Estados Unidos, que deben mucho más que toda América Latina 
junta, no acepta condiciones, sino que las impone. 
 
¿será que es malo deber poco, y en cambio es bueno deber muchísimo? 
 
Dudas, dudas. ¡Y tantas dudas sobre mi propio trabajo! 
 
Me pregunto: ¿tendrá todavía destino la literatura, en este mundo donde todos los niños de 
cinco años son ingenieros electrónicos? 
 
Y quisiera responderme: Quizás el modo de vida de nuestro tiempo no resulte demasiado 
bueno para la gente, ni para la naturaleza; pero es sin duda muy bueno para la industria 
farmacéutica? 
 
Por que no podría ser también muy bueno para la industria literaria? 
 
Todo depende del producto que se ofrezca, que ha de ser tranquilizante como el valium y 
brilloso y Light como un show de la tele; que ayude a no pensar con riesgo ni a sentir con 
locura, que evite los sueños peligroso y sobre todo evite la tentación de vivirlos. 
 
Pero ocurre que esa es exactamente la literatura que no soy capaz de escribir ni de leer. 
 
Condenado a la impotencia no puedo escribir ni leer palabras neutrales. 
 
Y aunque hago todo lo posible, no consigo para de creer que estos tiempos de resignación, 
desprestigio de la pasión humana y arrepentimiento del humano compromiso, son nuestro 
desafío pero no son nuestro destino. 
 
Muchas gracias. He desahogado mi conciencia amparada en el secreto de confesión, y les 
ruego que no lo olviden. 
 
Ahora debo tramitar mi visado para entrar al Nuevo Orden Mundial. 
 
Ojalá no me pregunten si me propongo matar al presidente. 
 
 



 

 1
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Lectura 7 
Cultura y Política: 
Redes imaginarias del terror político 
(Robert Bartra) 

 
 

 
Referencias temas: 

 

  
  Tema 6: Legitimidad: Poder. Apoyo 

 

 Tema 8: Instituciones políticas formales en la sociedad 
moderna. 
 

Lectura 1: Los crímenes de Nicaragua 
  

 
El poder suele fascinar a los antropólogos porque nos ofrece un variado abanico de 
espectáculos atractivos, mitos reveladores y simulacros curiosos.  
 
El autor pone como ejemplo curioso el caso de los militares en Estados Unidos que realizan un 
simulacro ritual, cuatro veces al año, en Fort Bragg. El simulacro consiste en que han inventado 
un país llamado Pineland donde durante 19 días un grupo selecto de soldados es entrenado en 
la lucha, apoyando a un grupo de rebeldes nativos, contra un gobierno represivo y tiránico. El 
juego se practica en una zona boscosa y en una extensa área poblada que abarca 10 
condados rurales, y suele solicitar la actuación de civiles y fuerzas policiales locales para darle 
realismo a los combates. El autor relata que, en cierta ocasión, el sheriff de unos de los 
condados disparó y mató a uno de los soldados que participaba en los simulacros al creer que 
estaba ante una situación real. Los soldados atacados no se identificaron y se defendieron 
pensado que el sheriff, a su vez, era uno de los actores de Pineland. 
 
Carolina Lutz, profesora de la Universidad de Carolina del Norte, señala que detrás de Pineland 
descubrimos otras historias sobre lo que han hecho realmente los militares de los Estados 
Unidos en Guatemala, el Salvador o Vietnam al apoyar a gobiernos corruptos y dictatoriales. 
 
Eso que llamamos nuestra realidad política contemporánea no se puede comprender 
sin tomar en cuenta las extensas redes imaginarias del poder. Estas redes permiten 
explicar las nuevas formas que alimentan y reproducen la legitimidad de los 
Estados postmodernos, como complemento cada vez más indispensable de los 
tradicionales mecanismos de representación democrática. 
 
Estas redes imaginarias generan constantemente los mitos polares de la normalidad y 
la marginalidad, de la identidad y la otredad, y cristalizan en simulacros estrechamente 
ligados a procesos de dislocación crítica típicos de las sociedades postmodernas. 
 
Bartra cuenta el incidente en el país ficticio de Pineland porque en forma sintética 
permite dibujar una imagen de las funciones legitimadoras de las redes 
imaginarias. Se trata de un proceso de estimulación y creación de franjas marginales 
de terroristas, sectas religiosas, enfermos mentales, desclasados, indígenas, déspotas 
musulmanes, minorías sexuales, guerrilleros, emigrantes ilegales exóticos, y toda 
clase de seres anormales y liminales que amenazan con su presencia (real o 
imaginaria) la estabilidad de la cultura política hegemónica. 
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En este escenario lleno de peligrosos enemigos, los superhéroes de la normalidad 
democrática occidental y los representantes de la mayoría silenciosa deben 
prepararse para combatir el mal, se trata de batallas con un alto contenido imaginario y 
alegórico, pero no son inexistentes o irreales. 
 
La caída del Muro de Berlín y la globalización del poderío de los Estados Unidos han 
cambiado el escenario de la imaginería política.  
 

• En los años setenta del siglo pasado las amenazas encarnaron en grupos 
terroristas como las Brigadas Rojas o el ala llamada “provisional” del IRA y en 
sectas religiosas encabezadas por el coreano Sun Myung Moon, los adeptos 
de la Conciencia de Krishna o la Iglesia de la Cienciología. 

 
Desde luego no se trata de grupos marginarles inocuos pero es evidente que 
su poder simbólico e imaginario es enormemente mayor que su fuerza 
táctica. Este poder imaginario genera una especie de halo que es estimulado, 
ampliado y manipulado por los gobiernos establecidos con el fin de aumentar la 
cohesión de la sociedad y su legitimidad. 

 
Con la desaparición del bloque socialista el tejido de las redes imaginarias se expande 
extraordinariamente. 

 
• Ahora, junto con los grupos de viejo cuño sobrevivientes, como la ETA, surgen 

amenazas reales e imaginarias nuevas, que cristalizan en la masacre de la 
rama davidiana de los Adventistas del Séptimo Día de Waco, el atentado de 
Oklahoma y el ataque de los fundamentalistas de Al Qaeda. 

 
Con el nuevo siglo se han ampliado espectacularmente lo que podrían llamarse 
las redes imaginarias del terror político, y resulta innegable que ello forma parte 
de un profundo cambio en la organización del poder a escala planetaria. 

 
La expansión internacional de las redes informáticas magnifica este proceso.  
 
 
La dimensión imaginaria radica en la construcción de un escenario omnipresente 
donde se enfrentan: 
 

• La civilización occidental democrática avanzada y 
• Un amplio imperio maligno de otredades amenazantes, primitivas y 

fanáticas.  
 
La reducción de la complejidad política a este esquema binario es sin duda 
escalofriante, pero inmensamente eficaz para estimular formas renovadas de 
legitimidad y cohesión. 
 
No obstante, se trata de un simulacro donde la cultura y la política juegan un papel 
fundamental. El espectáculo ha vuelto a colocar en el centro de nuestra atención el 
problema del carácter de la cultura occidental y su relación conflictiva con la periferia 
de alteridades. 
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Para ilustrar este punto Rober Bartra recupera una discusión entre el antropólogo 
Lévi- Strauss y el escritor Roger Caillois, 
 

• Lévi-Strauss publicó un folleto donde intenta explicar la superioridad de la 
civilización occidental y al mismo tiempo defender la diversidad de culturas. 

 
• Caillois publicó un ensayo donde denuncia con vigor el contrasentido de 

querer determinar el valor de alguna cultura a partir de tesis relativistas. 
 
Caillois muestra que el texto de Lévi-Strauss está lleno de calificaciones valorativas 
sobre la superioridad o inferioridad de elementos culturales provenientes de diversas 
sociedades. Sin embargo, estas valoraciones se hacen en nombre de un relativismo 
elaborado a partid de la crítica del falso evolucionismo social, ya que se establece que 
todas las culturas son equivalentes e incomparables, y aquellas que disponen de 
técnicas completas no han hecho prueba de más genio e inteligencia que aquellas que 
usan técnicas rudimentarias: las culturas superiores sólo lo son debido a azares felices 
o porque se han apropiado del trabajo de otras. 
 

• El punto de partida de Lévi-Strauss lo lleva a plantear la imposibilidad de que, 
desde cualquier cultura, se pueda emitir un juicio verdadero sobre otra, pues 
toda apreciación es prisionera de un relativismo inapelable. 
No obstante, dice “todas las civilizaciones reconocen, una tras otra, la 
superioridad de una de ellas, que es la civilización occidental. Este peculiar 
consentimiento acepta la hegemonía de una civilización que ha logrado su 
poderío mediante un proceso combinatorio. Este proceso se puede entender 
gracias al cálculo de probabilidades: toda sociedad contiene potencialmente un 
Pasteur ; y la probabilidad de que una cultura totalice la combinatoria de 
invenciones que llamamos civilización es función del número y la diversidad de 
las culturas con las que participa en la elaboración de una estrategia común. 
 

• A Roger Caillois le parece poco razonable atribuir la prosperidad de las 
naciones al azar y sostiene que no es la ruleta la que permite explicar el 
ascenso de una civilización. A él le gusta más la imagen del rompecabezas, 
que se comienza a armar con grandes dificultades y que, conforme se 
reconstruye la imagen, se avanza más rápido. Pero advierte que la civilización 
no es una imagen a ser reconstruida, sino una herencia que crece sin cesar. 

 
El autor tiene la impresión que tanto el antropólogo como el escritor, en su pleito, 
fueron tejiendo redes imaginarias como las que plantea párrafos más arriba. En ellas 
van apareciendo los salvajes y los civilizados, los marginales y los dominadores, como 
actores no se sabe si de un drama o una comedia. 
 

• El antropólogo contestó agresivamente en un artículo donde se burla de 
Caillois. Allí insiste en su clasificación binaria de la historia: una historia 
progresiva, adquisitiva, que acumula los hallazgos y las invenciones para 
construir grandes civilizaciones y, otra historia, tal vez igualmente activa y que 
pone en operación a igual número de talentos, pero a la que le faltaría el don 
sintético que es el privilegio de la primera. 
 
El cálculo de probabilidades le permiten explicar el éxito de la primera forma de 
historia, la occidental. Las culturas como los jugadores pueden esperar 
resultados cada vez más acumulativos: les basta jugar en coalición. Sin 
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embargo, a lo largo de este proceso entra en operación lo que Lévi-Strauss 
llama la antinomia del progreso: la diversidad inicial es sustituida 
inevitablemente por la homogeneización y la unificación, lo que por obra de una 
verdadera entropía sociológica conduce a la inercia del sistema. Este resultado 
no se puede evitar, sólo se puede frenar mediante la inyección de diferencias 
en el sistema cultural: diferenciación interna mediante el desarrollo de clases 
sociales y diferenciación externa gracias al colonialismo y al imperialismo. 
 
Podemos suponer que, en la lógica de la entropía social, el curso de la 
civilización occidental lleva a la homogeneización y, con ella, a la inercia, el 
estancamiento y la decadencia. 
 

• Caillois define el pensamiento del antropólogo como la versión sabia, 
sistemática, coherente y rigurosa de un estado de ánimo intelectual difuso que 
en Europa rezuma decepción y rencor contra los ideales de la cultura 
occidental. 
 
Critica la convicción pasional de que la civilización en la que se participa es 
hipócrita, corrupta y repugnante, y que hay que buscar en otra parte, no 
importa dónde, pero con mayor certeza en las antípodas geográficas y 
culturales, la pureza y la plenitud cuya falta se resiente. 

 
 

 
Ellos tuvieron el mérito de debatir abiertamente un tema que es considerado tabú por 
muchos y que por ello ha sido evadido. El autor cree que puede hacer un balance de 
la vieja situación: 
 

1. comprobamos un fracaso del estructuralismo en su intento por explicar la 
llamada “superioridad” de la propia cultura de la que emana, la cultura 
occidental. No ganamos mucho al creer que la superioridad de Occidente no se 
halla en el destino ni en el carácter, sino en la contingencia. Las inclinaciones 
relativistas propias de la antropología debieron impedirle a Lévi-Strauss 
abordar el problema. 

 
2. por su parte, como ensayista y escritor, Rober Caillois no pudo renunciar a las 

influencias literarias que lo llevaron a asumir trágicamente el malestar de su 
propia cultura y a buscar los perfiles del genio en el carácter de los personajes 
de la cultura occidental.  

 
El fenómeno que no logró digerir ninguno de los dos polemistas es el de la presencia 
y expansión (en el seno de la civilización occidental) de fuerzas que se rebelan 
contra la propia cultura y que erosionan las raíces de la sociedad. Estas fuerzas, 
aunque con frecuencia actúan en nombre de una otredad externa oprimida y se 
conectan con el llamado Tercer Mundo, emanan de las entrañas mismas de la 
civilización occidental moderna. 
 
Estas fuerzas con frecuencia utilizan ideas relativistas para justificarse. 
 
No sería posible aceptar la existencia de reglas morales o estéticas de aplicación 
universal para aquilatar desde el exterior cada una de las muy diversas expresiones 
culturales, pues con ello se legitimaría el dominio de un poder hegemónico explotador. 
Cada elemento de cultura forma parte de una estructura que trae consigo sus 
propias normativas internas de juicio, y estas reglas serían las únicas que permiten 
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determinar la calidad y la corrección de las ideas, los objetos o las instituciones que 
integran el sistema. 
 
Es muy difícil que el laberinto relativista pueda convertirse en el hermoso jardín 
multicultural que le gustaría a Lèvi-Strauss regado por la tolerancia y la igualdad.  
 
Ernest Gellner ha señalado que para que este modelo funcione bien se requieren dos 
condiciones: 
 

• que todas las culturas sean internamente relativistas, igualitarias y tolerantes, 
 
• que los linderos entre cada cultura sean identificables y estables hasta cierto 

punto. 
 
Nada de esto parece ocurrir en este mundo y no es pertinente suponer que ocurrirá en 
los años venideros.  
 

• Muchas expresiones culturales marginales o periféricas están teñidas de un 
autoritarismo sectario y dogmático tan intolerante como el de los defensores a 
ultranza del canon colonial o imperial. 

 
• Las fronteras entre las identidades son cada día más difusas, indefinidas y 

borrosas, aunque paradójicamente van aumentando las luchas por el control 
material o ritual de los territorios.  

 
El antioccidentalismo de anarquistas, primitivistas y demás grupos contraculturales de 
la primera mitad del siglo  XX es un simpático juego de niños comparado con la 
masiva y cada vez más violenta eclosión de movimientos de corte fundamentalista, 
nacionalista y radical 
 
Cuando Caillois y Lèvi-Strauss debatieron pensaban en la civilización occidental como 
una formación no tan diferente a esa imagen que la historia ha proyectado de las 
grandes culturas antiguas, como la china, la mesopotámica, la egipcia, la griega o la 
romana. 
 
Lévi-Strauss explicaba que la historia moderna occidental, desde la revolución 
científica e industrial, ocupaba apenas medio milésimo de todo el tiempo vivido por la 
humanidad. 
 
Por el contrario, Caillois pensaba que las civilizaciones nunca mueren completamente 
y que, a veces, incluso resucitan o continúan enriqueciendo el espíritu de los hombres. 
 
La hegemonía del occidente moderno se está consolidando ante nuestros ojos como 
un fenómeno global que rebasa con creces la idea de civilización. La noción de 
imperio, para calificar la nueva hegemonía de EEUU, es acertada en muchos sentidos 
pero queda pequeña ante la extensión del proceso. Los conceptos de globalización o 
de fin de la historia que se han usado para señalar el fenómeno tampoco son 
completamente convincentes. 
 
El autor señala algunos problemas referidos a la temática que está discutiendo: 
 

• Resulta evidente que han dejado de existir alteridades completamente 
“auténticas” y “verdaderas”. La erosión de las otredades es antigua. La forma 
más radical y virulenta de alteridad, el fundamentalismo musulmán que se 
confronta violentamente con la democracia liberal, es un proceso gestado 
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totalmente dentro del espacio occidental. Por ello la idea de un choque de 
civilizaciones resulta inservible para entender lo que sucede: la confrontación 
forma parte de un proceso interno a eso que cada vez es más difícil llamar 
civilización occidental. El choque entre las nuevas alteridades es parte de la 
expansión de esas formas de legitimidad postdemocrática que el autor ha 
bautizado como redes imaginarias del poder político. 

 
• El núcleo de fenómenos que se fueron agregando para impulsar la 

legitimidad y la estabilidad de las sociedades modernas más ricas está 
resultando insuficiente. Supongamos que la clave de la reproducción de los 
sistemas occidentales capitalistas modernos radica en una tecnología científica 
racional, en un espíritu ético disciplinado. Resulta que aún esta exitosa 
combinación ha requerido de fuentes adicionales de legitimación, desde 
aquellas que emanan de las soberanías nacionales hasta las que surgen, más 
recientemente, de las redes imaginarias del poder. 

 
La democracia política es cada vez más ineficiente para logar legitimidad y estabilidad. 
Se expande con vigor por el planeta y se vuelve cada vez más necesaria, pero las 
formas en que se configuran los vínculos entre la democracia política y su halo  
cultural legitimador han ido cambiando. 
 
Las tradicionales funciones cohesionadoras dentro de la cultura occidental basadas en 
los hábitos educativos y religiosos, las prácticas científicas, las ideologías y las 
identidades nacionales, han sido inyectada desde finales del siglo XX  con poderosas 
dosis de otredad. 
 
El viejo y romántico exotismo se transforma en grandes oleadas migratorias, profundas 
amenazas terroristas, extensión de nuevas prácticas esotéricas o religiosas, violencia 
interétnica y miseria endémica de grandes segmentos marginales en las sociedades 
más ricas. Algunos de estos fenómenos adquieren formas y dimensiones novedosas; 
son fenómenos que producen un conglomerado de expresiones culturales nuevas 
cuya relación con el poder político es inquietante, compleja y contradictoria. Al mismo 
tiempo amenazan la estabilidad y producen efectos legitimadores. Adquieren formas 
radicalmente antisistémicas o contraculturales y al mismo tiempo son digeridas o 
refuncionalizadas. 
 
El antropólogo, en el estudio de las formaciones políticas actuales tiene que 
enfrentarse al batiburrillo cultural de fragmentos que quedan atrapados en las redes 
imaginarias del poder. Podemos proceder a la manera malinowskiana e intentar la 
recontextualización de los fragmentos:  

• investigar las funciones de los códigos islámicos en las sociedades de origen,  
• determinar los mecanismos de expulsión y atracción de migrates,  
• establecer la estructura de las relaciones interétnicas,  
• ubicar las causas sociales del profundo descontento que impulsa a guerrilleros 

y terroristas, etc. 
Pero al recompone el conglomerado multicultural no logramos comprender el carácter 
de esta alarmante red imaginaria de poderes y terrores políticos. 
 
Al parecer del autor es necesario volver lo ojos al menospreciado evolucionismo. La 
mirada evolucionista de Frazer no tardaría en descubrir en nuestras postmodernas 
redes imaginarias toda clase de supervivencias culturales procedentes de tiempos y 
espacios lejanos. Pero lejos de usarlas para intentar reconstruir líneas universales de 
evolución, ahora podemos intentar explicar las extrañas refuncionalizaciones de 
rasgos culturales no occidentales o antiguos.  
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El autor cree que la abigarrada feria de alteridades que acompaña las formas actuales 
del poder político es un espacio repleto de “supervivencias” que cumplen la función de 
las mutaciones en un proceso evolutivo basado en la selección natural. Su 
interpretación, sin embargo, no tiene nada que ver con el evolucionismo social del 
siglo XIX ni con su versión socio-biológica de finales del siglo pasado. 
 
Las supervivencias de las que el autor habla y que se adaptan a las nuevas funciones, 
no se refieren a la evolución de grupos sociales, nacionales o étnicos, sino a ciertos 
fragmentos o elementos culturales, tradiciones o valores que son adoptados por las 
redes imaginarias del poder político. Estas redes funcionan como estructuras 
míticas y simbólicas que aglutinan y conectan piezas heterogéneas, a la manera 
del bricolaje que invocaba Lévi-Strauss. El azar sólo interviene parcialmente: hay una 
estructura aglutinante que le imprime un carácter al conjunto. Un carácter, pero no un 
destino o un camino predeterminado. 
 
Estas redes también pueden ser definidas como estructuras de mediación: un 
conjunto de vasos comunicantes que aplaca las contradicciones y rebaja la intensidad 
de los conflictos sociales al estimular efectos de cohesión en torno al poder 
establecido. 
 
Los antropólogos han observado que los mitos cristalizan como estructuras 
mediadoras. Pero, además, como observó Hans Blumenberg, la larga duración y la 
amplia extensión de los mitos obedece a un proceso prolongado de selección, una 
especie de decantación histórica de tipo darwiniano. 
 
Si los antropólogos desean comprender las formas que vinculan la cultura y la política 
en las sociedades actuales más desarrolladas creo que nos será útil, por decirlo así, 
abrir la caja negra que envuelve las estructuras de mediación para observar el fino 
tejido de redes imaginarias y simbólicas al que el autor se está refiriendo. 
 
Contienen claves para desentrañar la manera en que se tejen hoy en día, a escala 
global, las redes imaginarias del terror político. Y las claves, también, para tratar los 
mecanismos evolutivos que han permitido que crezcan sistemas tan sofisticados de 
legitimación del poder establecido. Tal vez todo comenzó de una manera muy sencilla. 
San Agustín había dicho que los herejes se dan para que cuestionen y provoquen 
disputas y así se formen las definiciones necesarias para organizar la fe. 
 
Hoy debemos estudiar herejes, anormales, lunáticos, narcotraficantes, guerrilleros y 
bandas rebeldes que operan a nuestro lado y son nuestros vecinos. El estudio tanto de 
los lejanos aborígenes de ayer como de las cercanas otredades de hoy nos ha servido 
más para comprender la sociedad occidental que para descubrir mundos nuevos. La 
antropología debe adoptar como objeto de estudio no sólo las otredades, sino también 
las diversas identidades y máscaras de los occidentales, que cubren su desnuda 
normalidad o representan a los superhéroes del establishment en lucha contra el mal. 
 
Estos cambios nos llevan a enfrentarnos a nuevos problemas. La antropóloga laura 
Nader ha sintetizado los cambios que dio la antropología al ingresar al siglo XX: 
fue un salto  

• de la biblioteca al campo,  
• del estudio diacrónico al sincrónico,  
• de la búsqueda de orígenes al relativismo,  
• de las mediciones físicas a la comprensión de la biología y 
• de la estructura a la función. 
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Hoy vemos una aparente reversión de estos saltos. La antropología del siglo XXI 
pasa  

• del campo a los textos,  
• de la sincronía a la narración,  
• del relativismo al evolucionismo,  
• de la biología al cuerpo y  
• de la función al canon. 

 
Pero no es una verdadera reversión. Tratamos de entender por qué la cultura 
evoluciona y en que consiste la selección de rasgos en las sociedades más ricas y 
poderosas. En este contexto no opera el relativismo: todos pueden y tiene el derecho 
de opinar sobre cualquier supervivencia aparentemente exótica que en realidad es 
parte integrante, no tanto de nuestra cultura pero sí del sistema en que estamos 
inmersos.  
 
Los antropólogos se interesan en las dimensiones culturales del cuerpo más que en 
sus funciones biológicas. Más allá de la coherencia funcional, se enfrentan al estudio 
de cánones que pueden a veces ser muy incoherentes pero que, no obstante, se 
transmiten y reproducen mediante procesos miméticos. 
 
Volviendo al ejemplo del inicio del texto, se describe una visita del presidente de EEUU 
a Pineland y las apreciaciones de este respecto a esta experiencia. 
 
El presidente se ha convertido en la representación de ese sheriff que no puede 
distinguir entre el teatro y la vida, porque él mismo es actor en la comedia y 
gobernante trágicamente existente del sistema más poderoso de la tierra. Nos guste o 
no, los antropólogos ahora debemos tomar estos poderosos simuladores, que forman 
parte de la miseria de nuestro mundo, como objetos de estudio un tanto cómicos, 
aunque estén insertos en una red de imágenes trágicas. 
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Lectura 8 
¿Confianza cosmética o sospecha? Una 
etnografía multisituada de las relaciones entre 
instituciones y usuarios en seis sistemas 
expertos en España. 
(Varios autores) 

 
 

 
Referencias temas: 

 

  
  Tema 8: Instituciones políticas formales en la sociedad 

moderna (las burocracias) 
  

 
Este artículo presenta una reflexión sobre la relación que las instituciones 
tardomodernas mantienen con sus usuarios. El objetivo del estudio ha consistido en 
analizar los múltiples sentidos de la confianza (y sus problemas), tal y como son 
vividos por distintos tipos de participantes, desde los expertos al público lego. 
 
Este estudio trata de documentar los múltiples sentidos de la confianza tal y como son 
vividos por los distintos tipos de participantes en puntos clave de intercambio y de 
negociación cultural en el acceso al sistema experto. La etnografía revela una trama 
compleja donde se solapan contradictoriamente distintas formas de vinculación. Tras 
ellas, encontramos la doble estructura de legitimidad de las instituciones 
tardomodernas a caballo entre la racionalidad formal-instrumental weberiana y el 
reencantamiento pretendido por la propaganda institucional y sus estrategias de 
imagen. 
 

 
 
EL PROBLEMA: DESPUÉS DE LA JAULA DE HIERRO 
 
Aún es posible encontrar etnografías en las que la identidad de distintos sujetos 
sociales se describe de manera predominante en términos de su pertenencia a un 
territorio, a una comunidad local o una red de parentesco y vecindad, sin preguntarse 
cómo se articulan esas identidades familiares, comarcales y étnicas con la simultánea 
condición de ciudadano, vecino, cliente, paciente, pasajero, contribuyente, socio, 
afiliado, asegurado, experto, etc..  
 
 
Acaso la base de esa insensibilidad antropológica hacia el papel constitutivo de las 
instituciones de la modernidad se encuentre en aquella vieja dicotomía fundacional, 
Gemeinschaft vs. Gesellshaft con su distinción de dos tipos ideales de vínculo 
entre los seres humanos: 
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Del lado de la Gesellschaft cae, sin duda, el régimen weberiano de las 
instituciones, regulado por  

• las estipulaciones convencionales del contrato,  
• las formas de dominación legal-racional y  
• el proceso constante de racionalización burocrática asociado tanto al 

Estado moderno como a las agencias de expansión capitalista. 
 
La pintura resultante es la de la jaula de hierro, con sus kafkianas connotaciones de 
despersonalización y disolución de la identidad. Para servir a metas generales de 
eficacia la institución precisa hacerse calculadora, fría, operando con normas 
generales, cifras de conjunto y principios universales, según una racionalidad 
puramente instrumental. De ahí el desencantamiento del mundo. 
 
Cambio obvios en el régimen cultural de la modernidad avanzada obligan a replantear 
los términos del problema. 
 

• Las instituciones mismas han cambiado. En general son entidades 
fundamentalmente sonrientes, caracterizadas por su cultivo de los intangibles 
de la imagen, por sus buenos modos, por la incorporación de conceptos de 
calidad, orientación al cliente, cercanía al ciudadano, satisfacción y buen trato. 
Buena parte de la lógica institucional se desarrolla hoy en un diálogo 
permanente con las variadas lógicas de los usuarios en su contexto local. 

 
• Las ciencias sociales han ido tematizando esta relación crecientemente 

híbridas entre el proceso moderno de racionalización universalista y las 
culturas particulares. Se trata de una auténtico retorno del sujeto a la teoría 
social, paralelo al interés mostrado por las propias organizaciones en 
reelaborar sus vínculos con sus destinatarios. Ese sujeto que retorno a la 
teoría es un sujeto descentrado, diversificado, plural, cambiante, difuso. 

 
La necesidad de repensar las categorías weberianas apunta al escurridizo problema 
de la definición de los nuevos sujetos sociales y a sus formas de vinculación con la 
racionalidad institucional moderna. No es que la oposición Gesellschaft-gemeinschaft 
esté pasada de moda porque la organización burocrática se haya vuelto mejor, más 
cercana o más humana. Lo que sin duda se ha vuelto es reflexiva: consciente de su 
propio déficit de vínculo con los sujetos, más pronta a maquillarlo y a justificarlo, y en 
consecuencia más capaz de prever y paliar sus consecuencias indeseadas.  
Es también reflexiva en el sentido de que la toma de decisiones cuyos efectos 
transforman sus condiciones iniciales de existencia.  
 
 
UNA ETNOGRAFÍA MULTILOCAL EN SEIS CONTEXTOS 
INSTITUCIONALES 
 
Con el objetivo de analizar algunos aspectos de la relación que las organizaciones 
tardomodernas mantienen con sus usuarios los autores emprendieron una etnografía 
multilocal en seis contextos institucionales. Buscaban documentar los múltiples 
sentidos de la confianza tal y como son vividos por distintos tipos de participantes 
(desde los expertos al público lego) en puntos clave de intercambio y negociación 
cultural en el acceso al sistema experto. 
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“Sistema experto” es utilizado en el sentido de A. Giddens: 
 

• SISTEMA EXPERTO: (A. Giddens) formas de saber abstractas y desancladas, 
e.d., desconectadas espaciotemporalmente de las condiciones locales de 
interacción presencial. Dicha organización del saber corresponde a las formas 
modernas de organización del trabajo y solo se hace accesible al público en 
lugares delimitados y acotados que él denomina puntos de acceso (ventanillas, 
despachos, mostradores,...). la metáfora de los puntos de acceso  delinea un 
sistema cerrado dotado de criterios propios de verificación y eficacia y en 
buena medida opaco e inaccesible al usuario exterior.  

 
Dada la invisibilidad del sistema como un todo, los procesos de construcción de 
confianza a ambos lados de la frontera del punto de acceso se vuelven un 
aspecto central del trabajo institucional, especialmente porque, en tanto que 
mecanismos de resolución de problemas, los sistemas expertos son una fuente 
sistemática tanto de control como de producción de incertidumbre. 

 
Con vistas a la comparación, los autores realizan el trabajo de campo en varios 
contextos: 

o una oficina pública de información, reclamaciones y atención al 
ciudadano 

o varios consejos de participación ciudadana 
o un ayuntamiento rural 
o una sucursal bancaria 
o varios servicios de transporte aéreo de pasajeros 
o una unidad de cuidados intensivos de nonatología de un gran hospital 

 
Llegando a la conclusión fundamental de la existencia de una doble vinculación:  
 

• por una  parte, el fundamento contractual de esa relación establece límites 
claros en lo que a la construcción de los vínculos se refiere: se trata de 
maximizar la eficacia en la provisión de servicios a un público anónimo, 
considerado en bloque como sujeto pasivo de la intervención técnica del 
sistema. La operatoria institucional se ajusta de forma muy clara a los 
principios de racionalidad instrumental: se sacrifican los casos particulares en 
función de un sentido general de eficacia sistémica. 

 
• Por otra parte, también se ponen de manifiesto la gran variedad de formas en 

que las instituciones contemporáneas tienden a repersonalizar sus vínculos 
con los sujetos usuarios. Elementos como las oficinas de atención al cliente o 
formas de atención personalizada se orientan a recomponer en términos 
renovados el vínculo entre ambos mundos y a convertir al inicial objeto de 
intervención en un participante activo. 

 
Lo que muestra la etnografía de los puntos de acceso es, por tanto, una realidad a dos 
caras:La de una frontera insalvable sobre la que trabajan incansablemente y con éxito 
desigual diferentes dispositivos de reanclaje y repersonalización. 
Algunos de tales dispositivos son programados estratégicamente por las instituciones 
mismas; otros derivan de las tácticas locales de usuarios y expertos ponen en marcha 
para dotar de orden y sentido a su interacción 
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Los vínculos de confianza que ahí se generan entre ambos tipos de actores pueden 
considerarse en forma  de gradiente expectativa mutua que incluye:. 
 

• La mera familiaridad, es decir, la actitud natural propia del mundo cotidiano 
 
• La confianza interpersonal o densa, basada en relaciones cara a cara de larga 

duración. 
 

• La certidumbre o confianza sistémica, esto es, la fe aproblemática en el buen 
funcionamiento del sistema. 

 
• Lo que los autores llaman confianza puramente figurada o retórica, propia del 

proceso programático de repersonalización institucional 
 

• La confianza/sospecha o sospecha cooperativa, una expectativa vigilante ante 
los fallos previsibles en todo pacto contractual. 

 
El resultante es una trama compleja, donde estos distintos patrones de relación se 
solapan alternante, ambigua o contradictoriamente 
 
CONFIANZA DENSA, CONFIANZA FIGURA Y SOSPECHA COOPERATIVA 
 
Confianza y riesgo son dos conceptos recurrentes en la vida contemporánea como 
vagos y polisémicos. Esta vaguedad del concepto de confianza propio del sentido 
común ha despertado un cierto recelo dentro de la tradición sociológica, el cual en los 
últimos años ha dado paso al interés por teorizarlo. 
Los informantes lo utilizan transversalmente en una diversidad de situaciones de la 
vida cotidiana para producir insights acerca de ellas. 
 
El concepto de confianza aplicado a distintos contextos los hace comprensibles, 
manejables por las personas. En particular podemos preguntarnos por el uso de la 
expresión “confianza en las instituciones”, a la que recurren con frecuencia tanto los 
agentes institucionales como sus públicos. 
 

 
• Autores como Luhmann, Gambetta y Mutti definen la CONFIANZA como una 

expectativa de conducta, esto es, la expectativa que una actor tiene respecto al 
comportamiento de otro en una situación en la que se puede ver beneficiado o 
perjudicado. 

 
Esta noción de confianza implica varias condiciones: 
 

o Que exista posibilidad de elección  
o Que el actor no conozca a ciencia cierta el desenlace de la acción 
o Que este sea importante para él y dependa del comportamiento ajeno. 

 
El acto de confianza supone la creación de un vínculo, es decir, obliga al otro sujeto 
por la confianza depositada. 
 

• Por una parte la confianza es prospectiva; aunque basada en relaciones 
pasadas, se orienta hacia el porvenir. 

• Todos estos supuestos diferencian el acto fiduciario de situaciones no 
electivas, guiadas por la rutina o la familiaridad. 
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• También lo diferencian del mero cálculo, donde el sujeto decide y actúa 
probabilistamente en función de un conocimiento estrictamente racional de los 
costes y beneficios de su decisión (en términos de Mutti, la confianza se 
produce entremedias de la esperanza (como una fe sin evidencia) y la certeza 
(como una evidencia que no precisa fe) 

 
Simmel estableció una diferenciación clásica entre  

• confianza interpersonal (fundamentada en la interacción personal entre 
sujetos) y  

• confianza sistémica (creencia abstracta de los sujetos modernos en la 
respuesta fiable de los sistemas especializados de conocimiento) 

 
Otros autores han introducido ulteriores distinciones: 
 

• En términos de Luhmann “familiaridad” denota una situación previa a la 
decisión fiduciaria, en la cual el mundo de la existencia cotidiana se halla 
estructurado por la tradición o la rutina de tal manera que no implica elección 
alguna. 

• El extremo opuesto, la fe en el sistema simmeliana también excluye la 
decisión, pues se impone al agente como cálculo o como necesidad sin 
alternativas posibles. 

 
Nada más difícil en la modernidad que colocarse voluntariamente fuera del sistema, 
renunciando, por ejemplo, a usar el dinero, el sistema político o los servicios 
educativos y sanitarios. Esta situación ha sido descrita en la literatura como 
CERTIDUMBRE o FIABILIDAD. Las relacione propiamente fiduciarias serán aquellas 
que se forman en un terreno intermedio, ente agentes forzados a optar por las 
circunstancias, es decir, a tomar decisiones que implican un depósito de fe en los 
demás. 
 

• A estas variadas formas de expectativa, caracterizada como “densas” por su 
carácter holista y totalizador, Gambetta opone el sentido más restringido y 
condicional de la COOPERACIÓN: una forma de vínculo en la que los agentes 
están dispuestos a cooperar en virtud de intereses coincidentes en un campo 
bien acotado de acción.  
Esta modalidad de relación no presupone la suspensión de la vigilancia del 
proceso cooperativo y sus resultados, más bien al contrario. El modelo de 
relaciones es esencialmente contractual. Los agentes se comprometen en una 
acción de beneficio mutuo sobre le supuesto de la capacidad de cada uno de 
ellos para valorar el curso de la relación en función de sus propios intereses, y 
eventualmente, retirarse de la misma. La cooperación es siempre una forma de 
sospecha 

 
Con CONFIANZA FIGURADA O RETÓRICA nos referimos a las estrategias 
repersonalizadoras puestas en marcha por el sistema experto, modos discursivos y 
expresivos afincados en el ámbito institucional que predican formas de interacción 
presencial en condiciones donde, de hecho, la relación es formal, abstracta y 
desanclada. La institución invoca relaciones personales cuando en realidad el vínculo 
que construye con los sujetos usuarios es de otra naturaleza. 
 
Al analizar etnográficamene los sentidos locales de la expresión “confianza en las 
instituciones” encontramos presentes, en grado variable, estos distintos tipos de 
vinculación. Ese haz de significados dispares e halla en permanente tráfico e 
interacción semántica. Tales sentidos se contaminan unos a otros, se sustituyen y se 
alternan. Eventualmente entran en contradicción. 
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CONFIANZA DENSA 
 
La alusión a relaciones de confianza evoca de manera inmediata la CONFIANZA 
DENSA, es decir, la resultante de las relaciones interpersonales cara a cara.  
 
Esta forma de confianza se alimenta de la capacidad de los sujetos de generar 
consensos, expectativas de rol y convenciones compartidas a partir  de las rutinas de 
interacción emergentes en encuentros repetidos.  
 
La relación fiduciaria se ubica en el plano personal, entre sujetos que se conocen de 
manera práctica a lo largo del tiempo. 
 
Tanto para los usuarios como para los expertos este es el sentido dominante de la 
confianza. 
 

Los pacientes hospitalarios subrayan como indicios de confiabilidad el perfil 
comunicativo de los doctores y su talante personal. La pregunta explícita sobre si se 
debe o no confiar en los médicos resulta absurda. Para el paciente común no hay 
elección:”Estás en sus manos”. Lo relevante es si un determinado sanitario merece 
credibilidad, lo cual descansa mucho en su autopresentación y en las explicaciones que 
sea capaz de proporcionar. 

 
Significativamente, este modelo de compromisos personales funciona aún en aquellos 
casos en que el encuentro se limita a una sólo ocasión. ej. en el avión los pasajeros 
gustan de oír la voz personal de un comandante que no conocen de nada. 
 
El personal de atención al público aprende, junto con los demás, trucos del oficio, a 
jugar con el público en las distancias cortas de la interacción, es decir, a tomar 
personal lo anónimo y viceversa. Ello supone un ejercicio de equilibrio en el encuentro 
con la esfera personal de los clientes. Se trata de mantenerse lo bastante lejos como 
para no verse involucrados en ella pero lo bastante cerca como para poder mantener 
la influencia. 
 
Lo “abstracto” de los sistemas más abstractos de la modernidad no borra el 
protagonismo de los compromisos de presencia. Trabaja sobre ellos y los somete a 
lógicas no locales. Los agentes institucionales pueden llegar fácilmente a sentirse 
presos de la situación, en posiciones “comprometidas”: sin vías de escape entre a 
presión de los compromisos de presencia y los de ausencia, entre los componentes 
ceremonial y sustantivo de sus tareas. Por ello el discurso de los expertos está 
siempre plagado de ambivalencia. 
 
El discurso de estos expertos vuelve una y otra vez sobre anécdotas de situaciones 
difíciles, cuando el orden institucional se vio desbordado y el público hizo su aparición 
como fuente de peligro. 
 
La comprensión del vínculo con las instituciones en términos de familiaridad y 
confianza interpersonal puede, no obstante, resultar engañosa, en la medida en que 
ya no estamos hablando de vínculos que tengan lugar en el contexto de una 
comunidad acotada. Se despliegan en el seno de sistemas fundamentalmente 
anónimos y deslocalizados, capaces, por tanto, de redefinir radicalmente el alcance de 
tales relaciones. Una estrategia de análisis que haga hincapié en ese tipo de 
compromisos corre le riesgo de trasladar a la comprensión de los sistemas expertos 
de la modernidad sistemas de reglas generados en el contexto local que, si no 
anulados, quedan rearticulados por aquellos. 
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Una consideración de las formas fiduciarias modernas en términos puramente 
interpersonales se arriesga a tomar al pie de la letra las promesas contenidas en las 
formalidades del trato. Promesas que ni los mismos agentes caen en el error de creer 
en su literalidad. 
 
CONFIANZA FIGURADA 
 
La noción interpersonal de la confianza es dominante sobre cualquier otra hasta el 
punto de convertirse en metáfora, modelo y fuente de significación para toda clase de 
vínculos. Entre los informantes, el ideal de la confianza parece responder al ámbito 
primordial de las lealtades familiares o el íntimo de las afinidades electivas. Es por 
tanto, una confianza en alguien más que en algo. Por ello no es de extrañar que las 
instituciones quieran presentarse como “un banco amigo”, un “ministerio de todos”, etc.  
 
En la medida que se trata de estrategias retóricas podemos denominarlas 
CONFIANZA FIGURADA. Esta se expresa en metáforas explícitas pero también en 
una calculada puesta en escena que programan los departamentos de comunicación 
de las organizaciones: diseño de espacios, iluminación, etc. Las nuevas formulas 
estipulan hasta como sonreír, hablar o tocar a las personas. 
 
El hecho de que estas estrategias sean retóricas no les resta un ápice de realidad o 
fuerza. Las retóricas institucionales son capaces de conformar las realidades 
cotidianas que vivimos. Sus predicados son susceptibles de impugnación o 
contestación por parte de otras retóricas, en el encuentro con los usuarios. Para 
impugnar dichas retóricas las descalifican como una mera “fachada”, un “maquillaje”, 
“una operación de imagen”, expresiones que constituyen lugares  comunes en 
discurso convencional acerca de la administración, las empresas y las instituciones 
financieras.  
 
Tanto es así, que en ocasiones se produce  una inversión de roles, las organizaciones 
apenas son capaces de ofrecer más que “buenas maneras” mientras que los usuarios 
exigen ”hechos”, “eficacia”. 
 
Los propios miembros de las instituciones suelen mostrarse en privado, críticos o 
desencantados con tales retóricas, por más que públicamente las abracen con fe 
entusiasta. 
 
Un caso que ilustra este punto es el de la cadena de posiciones en relación con la información 
en los servicios de atención al ciudadano. Quienes de hecho tienen la información precisa se 
ubican en el centro de la estructura organizacional. Los funcionarios que atienden al público 
desde posiciones periféricas son, en consecuencia, perfectamente conscientes de los límites 
de la transparencia, dado que ellos mismos experimentan los obstáculos aun libre acceso al 
flujo informativo. 
 
La noción de repersonalización vendría a ser el resultado de la superposición de 
códigos en una estructura de doble legitimidad: 
 

• Uno contractual, que establece la orientación finalista del sistema experto,  
 
• Otro añadido al anterior, que establece la búsqueda de una legitimidad 

consensual con los sujetos sociales. 
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Lo que se produce es una dialéctica en la relación entre confianza figurada y sujeto, 
que posee un mayor o menor alcance dependiendo del tipo de contextos y sujetos 
involucrados. 
 

• El trabajo expresivo organizado de manera programática desde las cúpulas 
genera permanentemente anticuerpos entre el engaño y la falsa experiencia. 
Las propias retóricas institucionales son fuente de discurso crítico, tanto interna 
como externamente 

 
• Los componentes simbólicos de ese código expresivo tienden a volverse 

sustantivos, generando expectativas y derechos. Esto es especialmente cierto 
en aquellas instituciones cuyo objetivo fundamental es precisamente el 
derecho, pero lo mismo podría decirse de áreas con importantes facetas 
comerciales como son las de la saludo o el transporte. La teatralización lleva la 
semilla de su propia transformación, pues suscita en los usuarios expectativas 
de confiabilidad y compromete a las instituciones en sus propias promesas. 

 
SOSPECHA COOPERATIVA 
 
En la medida en que predican una relación holista entre sujetos totales, la confianza 
interpersonal y la figurada contienen exigencias muy elevadas 
 
En contraste, la idea de cooperación parece responder mejor al tipo de relación 
fragmentada, condicional, acotada y pragmática que liga normalmente a la mayoría de 
los usuarios con los sistemas de expertos.  
 
La actitud cooperativa nunca excluye una vigilancia permanente y una hipótesis 
pesimista del nativo: ante una institución cualquier precaución es poca. Ej los 
pasajeros frecuentes de avión se vuelven expertos en leer entre líneas las razones 
(casí nunca claras) de los retrasos.  
 
En particular, el lenguaje de la queja domina el discurso usuario sobre los sistemas de 
expertos. No importa cuanto hayan mejorado este tipo de servicios en España en 
décadas recientes, el tono general es quejoso. Los grupos de discusión de usuarios 
siguen una narrativa de desencanto y vigilancia, puntuada por anécdotas de 
ciudadanos indefensos que sufren la ineficiencia y las arbitrariedades del sistema. A 
este tipo de discurso lo acompaña una autoafirmación en la acción. 
 
Esta línea de interpretación se ve reforzada si miramos qué sucede al otro lado de la 
barrera, tras mostradores, despachos y cabinas. La actitud rutinaria de los expertos 
torna invisible esta realidad al ojo del lego, neutralizando sus efectos 
desestabilizadores. 
 
Esta visión tan maquiavélica tiene su reflejo en el sentimiento de presión social e 
incomprensión pública que expresan los expertos. Les preocupa su mala imagen, de la 
que hacen culpables principalmente a los medios de comunicación. Dicho sentimiento 
es especialmente fuerte entre pilotos y médicos, considerados un día personajes 
prestigiosos y respetados, hoy en crisis por la masificación y universalización de los 
servicios. 
 
Pero la lógica de la sospecha no es un privilegio del usuario. Los expertos mismos 
recurren sistemáticamente a ella a la hora de evaluar tanto a sus colegas como al 
sistema en su conjunto. 
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La estrategia analítica consecuente con esta noción de sospecha cooperativa 
contempla las relaciones entre instituciones y usuarios como un campo de intereses 
en juego, una forma de cooperación sin confianza. A juicio de los autores, una tal 
perspectiva analítica identifica bien los límites de la institución tardomoderna, 
atrapada entre la necesidad de cubrir objetivos técnicos y de captar la 
cooperación voluntaria de sus usuarios, más que su beneplácito o su 
complacencia. 
 
 
LA DOBLE ESTRUCTURA DE LA LEGITIMIDAD Y SUS CONSECUENCIAS 
 
Según los autores del  estudio, el concepto de  confianza no debe ser abandonado, 
sino entendido de una forma compleja. Hay que señalar la insuficiencia del dualismo 
que opone la institución como “jaula de hierro” a los términos reencantazos con que se 
presenta a sí misma. Ambas descripciones son incapaces de dar cuenta de lo que 
realmente sucede. 
 
Frente a este dualismo hay que destacar la doble estructura de legitimidad de las 
instituciones tardomodernas. Dicha estructura implica un choque entre principios 
fundamentales. Ancladas en la lógica contractual del rendimiento con respecto a fines, 
no pueden evitar despersonalizar, conscientes de sus límites en este anclaje, 
promueven un creciente reconocimiento de la diversidad cultural e individual de los 
sujetos que previamente habían excluido. El resultado es un patrón confuso de 
vinculaciones que responde a este doble y simultáneo movimiento de 
exclusión/inclusión  del sujeto. 
 

• Una primera consecuencia de este conflicto es la promoción e 
implementación de un código repersonalizador, por medio del cual los 
expertos tratan de recuperar al sujeto de los procesos institucionales, 
restaurar la fractura entre mundo organizacional y mundos de la vida., superar 
el déficit de legitimidad de aquel, reencantar el entorno de la relación entre 
instituciones y usuarios. Tal código expresivo no cancela ni sustituye al 
régimen institucional de la racionalidad instrumental, sino que se superpone a 
él. Suscita contradicciones y paradojas cuyo alcance en cuanto a fines y 
procedimientos del sistema habrá aún de evaluarse de forma empírica. Sin 
abandonar su fundamento contractual, las organizaciones formales buscan 
estipular modos consensuales de legitimidad respecto a los usuarios. 

 
• Una segunda consecuencia es la tensión entre las metas de la institución 

como sistema racionalizado y los sentidos con que las llenan los sujetos 
concretos. Aquí “sentido” se refiere a las diversas formas de producción 
simbólica emergentes de la vida cotidiana. Las instituciones de la modernidad 
han incrementado sus niveles de eficacia y posibilidades prácticas pero han 
producido un déficit en cuanto las orientaciones de valor consensuadas entre 
sujetos que se hayan permanentemente forzados a optar 

 
 

En las instituciones actuales, tratar de dar significados consensuados a las actividades 
instrumentales dispara una reflexión de sus contenidos y procedimientos que depende 
de la posición que cada quién tiene en su juego institucional.  
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El código de repersonalización se pone en práctica según una variedad de marcos 
institucionales que articulan de diferente manera la relación entre lo contractual y lo 
consensual. En el presente estudio aparecen tres modalidades: 
 

• SISTEMAS LIGADOS AL CAMPO POLÍTICO, ADMINISTRATIVO Y 
JURÍDICO: el principal rasgo de este campo es la presencia de una reflexividad 
programática, basada en el principio democrático del discurso y por tanto 
inserta en la estructura misma del sistema experto. Esta reflexividad 
programática, en tanto que conjunto de reglas de convivencia, se ve 
acompañada frecuentemente por otra forma de reflexividad que podemos llamar 
dialéctica y que emana de los profesionales como agentes concretos cuyos 
valores y decisiones introducen en las lógicas institucionales sentidos 
procedentes de mundos vividos en principio ajenos a la racionalidad del sistema 
experto como tal. La reflexividad programática tiene dos fuentes distintas:  

 una jurídica, en los principios de discurso y ciudadanía;  
 otra programática, en los principios de calidad y satisfacción que 

cada vez más dominan el mercado. 
 
• SISTEMAS LIGADOS AL CAMPO TECNOLÓGICO- INSTRUMENTAL: Se 

trata sobre todo de formas de reflexividad dialógica generadas no desde el 
imperativo democrático, sino desde la relación práctica de los profesionales con 
los distintos mundos vividos con los que entran en intercambio en el ejercicio de 
su profesión. 

 
• SISTEMAS LIGADOS AL CAMPO FINANCIERO Y MERCANTIL: La meta 

institucional de maximización del beneficio parece bastante impermeable a la 
introducción de sentidos extrainstitucionales (el dinero es ciego). El examen de 
los puntos de acceso a este sistema muestra una considerable desvinculación 
entre las metas del sistema financiero  y los sentidos locales de la práctica de 
los agentes. 

 
Además de  

• la reflexividad programática, centrada en el sistema,  y se refiere a modos 
de autorreconocimiento por parte del sistema que atienden a su necesidad 
de revinculación. Es un proceso controlado centralmente, desde la cúpula 
de las organizaciones, orquestado de forma estratégica que lubrica los 
procesos de cambio y conflicto institucional 

 
• la reflexividad dialógica, centrada en el experto, y que se refiere a las 

lógicas de anclaje que los expertos introducen por vía de su propia 
experiencia sociocultural, pues antes que profesionales son también 
ciudadanos, clientes, pacientes o usuarios. 

 
hay que añadir la existencia de  
 

• una reflexividad en los márgenes centrada en el usuario y que es aquella 
que irrumpe en el punto de acceso  en la confrontación cotidiana entre el 
sistema experto y el mundo vivido por los sujetos 

 
• Las organizaciones son capaces de procesar de forma más o menos prevista y 

ordenada las formas programática y dialógica de reflexividad a través de canales 
ordinarios de comunicación.  
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• Pero la reflexividad en los márgenes suele procesarse más abruptamente 
siguiendo los formatos de la reclamación y el contradiscurso, cuando no los de la 
transgresión normativa, la falla o el colapso. Característicamente es percibida 
como metáfora del caos y escenarios imaginarios de vulnerabilidad del sistema. El 
reconocimiento de esta forma de reflexividad por parte de la organización va 
siempre a remolque de las circunstancias y se dirige normalmente a evitar el 
horizonte de la catástrofe o paliar las consecuencias del colapso. 

 
CONCLUSIÓN 
 
Las relaciones entre expertos y usuarios no puede ser entendida en términos de pura 
racionalidad instrumental, sino que resulta necesario atender a la pluralidad de formas 
de reflexividad que vienen generando los nuevos procesos orientados a recrear y 
reencantar esos vínculos. 
 
Es cierto que la repersonalización, como respuesta a la pluralidad de formas de 
reflexividad, se produce principalmente en un plano ceremonial o simbólico, el del trato 
amable y distinguido como expresión deferente de la dignidad sagrada de la persona. 
Presupone una disociación tajante entre la acción técnica del experto y las 
dimensiones expresivas del trato. La repersonalización no es más que una enorme 
estrategia retórica, una puesta en escena orquestada por la institución. 
 
No obstante sus consecuencias no son solo ceremoniales, inciden a largo plazo sobre 
los planos sustanciales de la actividad del sistema. Lo distintivo de este proceso es la 
conversión de los objetos de intervención en sujetos de diálogo frente a la institución. 
La dinámica interna es desbordada por negociaciones  y tensiones con el exterior, 
expresando acuerdos y convenciones emergentes sobre las metas mismas del 
sistema. 
 
Los autores proponen una interpretación de los procesos repersonalizadores en 
términos del trabajo de un doble código de vinculación, contractual y consensual al 
mismo tiempo, concebible como una superposición de principios organizativos. 
 
Quizá las instituciones tardomodernas nunca hayan dejado de ser la unidimensional 
maquinaria para resolver problemas y procesar personas que siempre fueron. Pero de 
algún modo su racionalidad ha quedado estrictamente enredada con la de sujetos 
sobre los que se supone debía actuar. Esto abre la puerta al estudio de las variadas y 
contradictorias formas que ese vínculo viene tomando, y las que tomará en el futuro.  
 



 

 1
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Lectura 9 
A nuevas tecnologías, nuevas políticas. 
Riesgo, responsabilidad y participación: paisajes 
tecnoculturales y diseño de futuros sociales 
(Mª. Jesús Buxó i Rey) 

 
 

 
Referencias temas: 

 

  
  Tema 8: Instituciones políticas formales en la sociedad 

moderna. 
  

 
Las nuevas tecnologías (NT) tanto en su versión Biológicas como en el ámbito de la 
Inteligencia artificial constituyen extensiones tecnológicas que tocan la parte más 
íntima de nuestra corporalidad, las consecuencias sociales son difíciles de despejar y 
valorar. 
 
No hay soluciones uniformes, por ello es necesario llevar estos temas a debate público 
y revisar los interrogantes críticos relativos a la incorporación de la tecnocultura y la 
bioética a la educación, la construcción social. Mas que definir normas se trata de 
construir una cultura tecnoética donde aprender a elaborar y negociar significados y 
valores relativos a la seguridad, la confianza, el consenso, el consentimiento, la 
responsabilidad y en especial la participación. 
 
El análisis del impacto social se enfoca sobre los aspectos más técnicos y de mercado 
de las NT. Sin embargo, quedan por explorar adecuadamente los factores 
humanos referidos a la aceptabilidad social y la respuesta cultural en términos de 
comprensión, aprendizaje, y participación. 
 
La ciudadanía se sigue preguntando que significan estas innovaciones, cómo 
funcionan y sus efectos, especialmente cuando cambian las rutinas, el trabajo y las 
prácticas terapéuticas. 
 
La preocupación por el riesgo derivado de la aplicación de NT ha producido  gran 
desarrollo de agencias de control de  la seguridad y comités institucionales. Sin 
embargo, esto no deja  de plantear hasta qué punto se produce una burocratización de 
respuestas y por ello estas agencias pasan a ser centros de relaciones públicas en 
lugar de ámbitos de intermediación. Las agencias no son la solución de los problemas, 
sino el marco donde establecer los enlaces. 
 
Las imprecisiones y los problemas de traductibilidad entre culturas expertas giran 
alrededor de las razones que separan y unen lo tecnológico y lo social. En su conjunto 
se rompe la distinción entre orgánico y mecánico y nos hace objetos y sujetos 
biotecnológicos creando nuevas condiciones humanas (Ej. cuerpos medicalizados 
biónicos). Por ello los hechos científicos revelan más que nunca una dimensión 
cultural y social. La realidad es parte de nuestra historia corporal y social. 
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La distribución desigual de riesgos  y beneficios, la repetición y la rentabilidad 
académica de las investigaciones, la vinculación con los laboratorios industriales y la 
distancia entre el potencial comercial y social siempre produce la impresión de 
constituir respuestas interesadas. 
 
La cuestión es si la incerteza, los problemas y los efectos colaterales son controlables  
por medio de normas y acuerdos. La experiencia nos indica que las normas no son 
causa de la aplicación de las mismas y por ello conviene plantearse la búsqueda de 
otros compromisos, pactos de seguridad y de confianza. 
 
Más que instaurar normas hay que entrar en la situacionalidad de los casos e 
incorporar en ella compromiso social e incorporar a la sociedad civil 
representativamente. 
 
Antaño la protección a los sujetos se preocupaba por las inconveniencias, el riesgo y 
los daños físicos. Hoy día se ha abierto nuevos campos como la pérdida de la 
dignidad, los sentimientos de autoestima, la culpabilidad, y la degradación. Sin 
embargo, la participación sigue considerándose en términos de sujetos pacientes. En 
raras ocasiones se piensa en ellos como propietarios del problema. 
 
La percepción pública también percibe que los problemas tienden a estar más allá de 
los expertos, los políticos y las respuestas parlamentarias, y las razones de las 
decisiones así como las resoluciones mismas no quedan claras. 
 
Esto no quiere decir que la gente no quiera implicarse, sino que hay que crear 
condiciones de participación, esto requiere el evitar la construcción parcial y limitada 
de los problemas y facilitar la participación y la responsabilidad de la sociedad en el 
diseño de futuros tecnoculturales. 
 
Conviene establecer criterios mínimos de procedencia de organizaciones comunitarias 
y grupos de interés de participación. Los representantes han de saber qué representan 
y los expertos deben activar la comprensión y generar condiciones de traductibilidad 
de la información. 
 
Las metodologías de trabajo en equipo resultan muy eficaces ya que evitan 
polarizaciones de rol profesional y garantizan la definición de los problemas con 
criterios conjuntos. Lo relevante no es la solución, sino aprender a presentar el 
problema, saber definir resultados implícitos, propósitos y predilecciones, dejar claro 
los más importante y lo que la gente considera que está mal y necesita arreglarse. 
 
Por último hay que reconocer el recurso ideológico de los medios de comunicación 
científica, así como la traslación pública de las aclaraciones técnico-sociales cuando 
los políticos aprueban, por ej. directivas. Con una ciudadanía entrenada para que los 
medios de comunicación piensen por ella, es importante que alertar no sea alarmar y 
que el contraste de voces críticas sea inferior al impacto de los titulares. 
 
Si la descripción de escenarios concretos, sin la capacidad de comprensión y el 
sentido de la participación la percepción pública de las NT se queda al nivel de alarma, 
miedo, fantasía o en la actividad de los movimientos antisistema. 
 
No hay más alternativa que seguir pensando en la participación y en el diseño de 
futuros sociales. 
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Lectura 10 
Política cultural: una retórica sin fronteras 
(Lourdes Méndez) 

 
 

 
Referencias temas: 

 

  
  Tema 8: Instituciones políticas formales en la sociedad 

moderna. 
  

 
LA POLÍTICA CULTURAL EN CUESTIÓN 
 
En el contexto de la UE, la política cultural se fue configurando desde mediados de 
los ochenta del siglo XX  y tiene como referente un momento de convergencia y 
coherencia entre 
 

• Las representaciones del rol que el Estado puede hacer jugar al arte y a la 
cultura de cara a la sociedad, y 

• La organización de la acción pública. 
 
A lo largo de la década de los 90 asistiremos en diferentes Estados y regiones de la 
UE a un creciente interés por la cultura, interés que no es ajeno a un Tratado de 
Maastricht que por primera vez recoge la noción de cultura inscribiéndola en el corpus 
del derecho comunitario. 
 
Gracias a una definición transnacional políticamente consensuada de cultura que 
remite a la tradición, al patrimonio y al arte, las líneas básicas de la política cultural se 
han materializado en la creación de infraestructuras culturales con el doble 
objetivo : 
 

• De responder a una creciente demanda social de bienes y servicios culturales,  
• De democratizar la cultura. 

 
Al entender de la autora, y en el caso del Estado español de las autonomías, la 
apuesta por la creación de infraestructuras culturales ni respondía a una creciente 
demanda social, ni, en consecuencia, ha logrado democratizar la cultura.  
 
Respondió más a intereses de convergencia con la política cultural propiciada por las 
instituciones de la UE que a los de los diferentes contextos locales en los que desde 
hace más de dos décadas sea el Estado, sean los gobiernos autónomos, desarrollan 
idénticas iniciativas de política cultural. 
 
Nos encontramos con un estado cultural español que se caracteriza por ser un culto al 
golpe mediático y por englobar “en su imperio a un tiempo las diversiones de masas y 
las obras del espíritu acostumbrando tan bien a la sociedad civil a esta amalgama que  
Estado. 
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Lo que hoy denominamos política cultural se nutre de los proyectos de acción y 
planificación cultural que durante los años setenta se elaboraron en el seno de una 
encrucijada en la que fueron centrales 
 

• La noción de cultura retenida por las instituciones 
• La apuesta política por conservar y restaurar el patrimonio histórico, 

artístico y cultural de cada región 
• El objetivo de democratizar la cultura 
• Y el apoyo a la creación y difusión de nuevos productos culturales. 

 
En la práctica cada una de estas dimensiones que subyacen en toda política cultural 
debería responder a nivel local a una serie de cuestiones problemáticas  
 

• ¿comparte la población local el contenido de la noción de cultura retenida por 
las instituciones?  

• ¿está interesada dicha población por conservar y restaurar el patrimonio 
histórico, artístico y cultural? 

• ¿con qué finalidades? 
• ¿selecciona dicha población como patrimonio los mismos bienes culturales que 

las instituciones? 
• Y ¿se consigue realmente, vía política cultural, democratizar la cultura en cada 

contexto local? 
 
Tanto la idea de servicio público como la de gestión pública de la cultura remiten al 
papel que diferentes instituciones desean hacer jugar a la cultura a través de su 
política cultural. Esta requiere un conocimiento previo de los componentes, 
características y problemáticas que atañen al campo sobre el que el Estad desea 
actuar y a los actores sociales y agentes culturales que en él participan. 
 
EN EL ESTADO ESPAÑOL DE LAS AUTONOMÍAS. REALIDAD 
“CULTURAL” VERSUS POLÍTICA CULTURAL 
 
En 1978 el Ministerio de Cultura publicó un informe sobre la realidad cultural española 
que confirmó tanto las deficiencias infraestructurales en materia de cultura, como la 
existencia de un numeroso “no público” entre la ciudadanía. 
 
La noción de “no público” remite a todas aquellas personas que, dentro de una 
determinada sociedad, no disfrutan de un acceso a la cultura y además de tener en 
cuenta el factor educativo y la posición económica de las personas a las que así 
clasifica, distingue entre dos tipos de no público. 
 

• El de los jóvenes de alto nivel educativo que rechazan los valores del 
sistema social en el que viven 

 
• Y el de las personas que, cegadas por los medios de información, por la 

proliferación de productos culturales y por su creciente comercialización, 
son incapaces de analizar críticamente la maraña informativa a la que 
acceden. 

 
En este informe se elude definir cultura y se apuesta por hablar de campo cultural 
delimitándolo acumulativamente a través de las posibles aplicaciones de las llamadas 
funciones culturales a cada expresión cultural. 
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Existirían así en cada comunidad seis tipos de funciones: 
 

• Conservación del patrimonio cultural 
• Creación de patrimonio cultural 
• Edición de productos culturales 
• Representación de obras culturales 
• Comunicación de obras culturales y 
• Animación 

 
Y un conjunto de expresiones que abarcarían la casi totalidad del espectro cultural: 
literaria, musical, plástica y arquitectónica, escénica, cinematográfica, radiodifundida y 
televisada, cultura física y turismo. 
 

Por ejemplo, la función de conservación del patrimonio cultural se aplicaría a la función 
arquitectónica y daría lugar a iniciativas de restauración. 

 
El principal objetivo de la investigación que dio lugar a este informe fue el de saber 
cuál era la oferta del Estado español a nivel de bienes y servicios en el ámbito de la 
cultura y detectar la demanda social existente con relación a dichos bienes o servicios.  
 
Para ello seleccionaron tres unidades de análisis. 
 

• El individuo que desarrolla la práctica cultural 
• La familia, que influye en la adquisición de los hábitos culturales 
• El municipio, que en base a los equipamientos colectivos de los que 

dispone, puede atender, o no, a las demandas sociales existentes. 
 
El informe visibilizará la demanda social atendiendo a las prácticas culturales y al 
consumo cultural. 
 
En 1978 el Estado español carecía de infraestructuras culturales básicas y era un 
auténtico hervidero de no público. Por ello no sorprende que la Ministra de Educación 
del gobierno de UCD presentara en el Consejo de Ministros un informe que empieza a 
diseñar las líneas básicas de la política cultural aún hoy vigentes.  
 
Antes de exponer los principales puntos de este informe conviene recordar que los 
intentos de alcanzar un consenso político sobre una definición de cultura que sea 
operativa en términos administrativos. 
 

• La primera noción que nos proponen los diversos documentos entiende la 
cultura como un bien escaso a la que todo individuo tiene derecho a acceder. 
La vía para que sea posible el derecho a la cultura consistiría en incrementar el 
nivel educativo de quienes no forman parte de las elites, y en crear las 
condiciones necesarias para su disfrute democrático. 

 
• La segunda acepción de cultura que se baraja es de corte antropológico, 

definiéndose ésta como el estilo de vida de una comunidad. Reconocer el 
derecho de una cultura a sobrevivir como tal en un mundo globalizado 
equivaldría a otorgarle la posibilidad de defender su estilo de vida. Si esa 
cultura se ubica dentro de un Estado intercultural el asunto se complica más 
puesto que hay que elucidar si es posible combinar diversidad cultural y unidad 
política del Estado en base al reconocimiento mutuo. 
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Las nociones de cultura, nación, nacionalidad y autonomía son claves estructurales de 
la Constitución de 1978 y juegan un papel central a la hora de delimitar las 
competencias que, en materia de cultura, son propias del Estado y aquellas que 
pueden ostentar las CCAA. 
 
El problema no puede reducirse a la mera distribución competencial puesto que atañe 
a cuestiones relacionadas con la voluntad política de visibilizar una identidad cultural 
diferenciada con respecto a otras y con relación a una cultura española.  
 
En lo que concierne a la política cultural el contenido de la noción de cultura está claro 
e incluye patrimonio histórico y cultural y artes actuales. 
 
LAS LÍNEAS BÁSICAS DE LA POLÍTICA CULTURAL 
 
En su informe la Ministra es clara en afirmar que “la transformación de la sociedad española en 
una sociedad moderna, democrática, pluralista y estable que mantenga y refirme su identidad 
histórica, no puede disociarse de la transformación cultural”. 
 
La Ministra  no va a definir qué es o que debe ser la cultura española, y al postular que la 
“cultura de una nación es el ser de la nación misma, ella la crea y la modela constantemente”. 
Es esa cultura española el objetivo prioritario de las líneas básicas de la política cultural que se 
está diseñando. 
 
Conscientemente también existe la de las CCAA. Al hilo del art. 149,2 de la CE, la Ministra 
propugna que este no tiende a separar las funciones atribuidas a cada poder público, sino a 
ordenarlas, no en un régimen de compartición sino de concurrencia total. 
 
La tensión entre el interés general y el propio a cada una de las CCAA se solventa de 
dos maneras: 
 

• Haciendo hincapié en el deber que el Ministerio tiene de facilitar la 
comunicación cultural entre comunidades, que se plantea como referida a los 
diferentes patrimonios culturales de los pueblos de España que integran el 
patrimonio cultural de toda nación 

• E insistiendo en que el diseño constitucional de la acción pública en materia de 
cultura va a permitir un más fuerte y deseable desarrollo de los aspectos 
culturales propios de cada región, mediante la actividad de cada CCAA. 

 
Lo que la Ministra plantea remite a la idea de una cultura española en constante 
devenir y resultado de la integración en ella de las culturas regionales. En síntesis los 
objetivos de la Ministra serán seis: 
 

• Expansión del pluralismo cultural 
• Fomento de la creación, difusión, penetración y accesibilidad de los bienes 

culturales 
• Vitalización de la cultura 
• Democratizar la cultura promoviendo la igualdad en el acceso a los bienes 

culturales y descentralizando, para ello, los focos de acción cultural 
• Determinar los límites de la intervención del poder político en materia de 

cultura, para lo que propone que el Estado debe amparar la creación pero no 
producirla, ni administrarla, ni fiscalizarla, y crear cauces jurídicos e 
infraestructura material sobre la actividad cultural 

• Fomentar la actividad exterior sosteniendo la presencia de la cultura española 
en el mundo. 
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Para conseguir todos estos objetivos enumera tres prioridades instrumentales: 
 

• Política de infraestructuras frente a política de subvenciones 
• Política de estímulo fiscal  
• Colaboraciones con entidades públicas y privada y con otros 

departamentos ministeriales. 
 
Desde estas líneas programáticas proteger, restaurar y revitalizar el patrimonio 
histórico y artístico y propiciar la creación de una red de museos aparecen como 
prioridades de la política cultural estatal y también de los gobiernos de las CCAA. 
 
Los principios rectores de esta política cultural diseñada en 1982 se han mantenido 
intactos hasta la actualidad y lo que harán los sucesivos responsables de cultura será 
crear infraestructuras culturales e intentar converger con la política cultural de la UE. 
 
Quizás porque las deficiencias en infraestructuras culturales  eran muy serias, 
tanto el Estado como las CCAA, se dedicaron a lo largo de la década de los noventa a 
crear infraestructuras culturales de diversa índole. Sin embargo, ese enorme esfuerzo 
económico no dio los esperados resultados, al menos de cara a democratizar la 
cultura. 
 
La ministra de cultura del PSOE Carmen Alborch afirma que las instituciones culturales 
y organismos dependientes del Ministerio de Cultura, deben ser más activas, 
contagiarse de la sociedad y contagiar a ésta de ideas, debe establecerse un flujo 
continuo entre las instituciones y la sociedad.  
 
Al igual que su predecesora, Alborch encargará la confección del Mapa de 
Infraestructuras, Operadores y Recursos Culturales con el fin de que este describa 
fiablemente la realidad cultural pública y privada. Todos estos mapas tienen como 
finalidad objetivar y legitimar las necesidades culturales y lograr que el proyecto 
cultural del Ministerio tenga la dimensión de proyecto de Estado. 
 
Cuando el PP accede al gobierno del Estado se observa un continuismo con relación a 
la política cultural desarrollada durante el período socialista. 
 
J.M. Aznar pronunció una conferencia cuyo hilo conductor fue la siguiente pregunta: 
¿Qué significa la cultura para un político?. Su respuesta: la cultura es un valor que ha 
de ser atendido. 
 
Nuestra política cultural se centra alrededor de tres cuestiones básicas: 
 

• La conservación del patrimonio histórico 
• La promoción de las artes e industrias culturales y 
• El diálogo interior y la proyección exterior de la cultura española 

 
No existen novedades en esta propuesta más allá de la mayor insistencia de la política 
cultural propugnada por el PP en todo lo referido a la cultura como proyecto nacional y 
como cuestión de Estado. 
 
Para Pilar del Castillo hacer política cultural significa dos cosas. 
 

• Poner al alcance de la sociedad todo aquello que tiene valor cultural y 
• Facilitar los cauces para que la sociedad sea auténtica protagonista en la 

creación de cultura y su última depositaria. 
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Lo que nos está diciendo es que lo que hace el Estado al asumir que la cultura es una 
cuestión de Estado es ir creando una cultura específica gracias a sus directrices, 
acciones e intervenciones sobre el ámbito de lo que previamente va a considerar como 
cultura. Dicho ámbito sigue remitiéndonos al patrimonio histórico, al patrimonio 
artístico y a las artes actuales. El discurso de la ministra no es novedoso. 
 
Del Castillo también alude a una memoria histórica que considera igualmente vivida y 
compartida por todos para fundamentar un proyecto de política cultural al servicio de la 
identidad cultural de España en el que será esencial la conservación de nuestro 
patrimonio cultural que constituye el depósito de nuestra memoria. 
 
La ministra no se refiere a la ciudadanía española cuando habla del protagonismo de 
la sociedad sino a que las entidades sociales se comprometan más y mejor en la 
promoción de las diversas facetas de nuestra cultura. Al parecer, el protagonismo de la 
sociedad se reduce a conseguir que las entidades privadas que trabajan en el ámbito 
de la cultura beneficien de subvenciones públicas y/o reducciones fiscales. 
 
LA POLÍTICA CULTURAL: UNA RETÓRICA SIN FRONTERAS 
 
Tras Maastricht, la cultura y el arte se han convertido en poderosas figuras 
metafóricas. 
 
Podemos entender que la política cultural es la gran retórica sin fronteras impulsada 
por los Estados-miembros de la UE y por sus regiones gracias a una definición 
transnacional políticamente consensuada de cultura que remite al patrimonio, a la 
tradición y al arte. 
 
Defender el patrimonio cultural, democratizar la cultura, edificar nuevos museos o 
centros, promocionar local e internacionalmente la cultura de un país, son iniciativas 
proclamadas por una política cultural cuyo interés y buen fundamento no suele 
cuestionarse puesto que remiten al derecho a la cultura, a la modernización de cada 
sociedad y a la defensa de cada cultura particular. 
 
Pero ni la política cultural del Estado español, ni la propia de cada una de sus CCAA 
ha logrado los objetivos centrales que decía perseguir: democratizar la cultura y 
acabar con el no público. Lo que sí ha  conseguido parcialmente es dotar a cada 
CCAA de infraestructuras culturales de las que carecía. 
 
Lo que la política cultural parece olvidar es que lo que en cada momento histórico una 
sociedad va a asumir como cultura varía en base a un constante movimiento pendular 
de exclusión e inclusión, que concierne al conjunto de valores y de productos 
culturales que los miembros de dicha sociedad considera como propios de su pasado, 
de su presente y que pretenden proyectar hacia el futuro. 
 
Ese moviendo pendular no se produce en el vacío, ni dentro de límites culturales 
impermeables, sino que se ve afectado por transformaciones locales y globales que 
mantienen entre sí una relación dialéctica, siendo el resultado de múltiples 
negociaciones en las que diferentes grupos sociales movilizan su poder político, 
económico y simbólico. Si quienes impulsan desde diferentes instituciones la política 
cultural no tiene esto en cuenta seguiremos financiando infraestructuras que nacerán 
ya muertas y nunca lograremos no ya democratizar la cultura sino ni siquiera una 
auténtica democracia cultural. 



Antropología Política                                       Lectura 11: Una mirada desde la música.  
 

1 de 6 
 

Lectura 11 
El desplazamiento de los espacios de la 
autenticidad: una mirada desde la música. 
(Ana Mª Ochoa Gautier) 

 
 

 
Referencias temas: 

 

  
  Tema 8 : Instituciones políticas formales en la sociedad 

moderna. 
  

 
RESUMEN 
 
Este artículo analiza el traslado del relato de la autenticidad, uno de los valores de mayor 
importancia adscritos a la música popular hoy en día, hacia las músicas masivas como el rock y 
las “músicas del mundo”. Sostiene que la forma como interactúan tecnologías, mercados e 
imaginarios en torno a estos géneros musicales nos proveen de claves sobre las relaciones de 
poder entre las nuevas subjetividades y las estructuras de la industria y el mercado. 
 
La palabra autenticidad ha cobrado renovado vigor en el mundo de las músicas 
populares urbanas contemporáneas. Hablan de autenticidad los roqueros; hablan de 
autenticidad aquellos que producen y consumen las músicas de diferentes regiones 
del planeta (World music) y también los músicos desconocidos de las regiones que 
buscan afianzar su cultura mediante procesos políticos de recuperación cultural. El 
valor de mayor importancia adscrito a la música popular de hoy en día, es la 
autenticidad, que se hace presente como valor fundamental en manifestaciones 
musicales de diversa índole. 
 
Una de las dimensiones más fascinantes y complejas de la globalización es la manera 
como se entrelazan viejos y nuevos modos de habitar el mundo. 
 
Lo interesante del traslado del relato de la autenticidad (históricamente ligado al 
folclore o a las músicas eruditas) hacia las músicas masivas, es precisamente el modo 
como interactúan tecnologías, mercados e imaginarios de tal manera que estos 
géneros musicales nos proveen claves sobre las relaciones de poder entre nuevas 
subjetividades y estructuras de la industria y el mercado. 
 
La autora va a escoger sólo dos relatos de lo auténtico para tomarlos como punto de 
partida: 
 

• El que nace desde el rock 
• Y el de las músicas del mundo (World music) 
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El Rock 
 
Cada época en la historia del rock ha traído consigo su propio relato de la autenticidad.  
 
Se habla de los diferentes elementos que componen lo que ha llegado a constituirse 
en la mitología e la autenticidad en el rock. Estos elementos son sorprendentemente 
similares a los que históricamente se asociaban con la autenticidad en el folclore. No 
es casual que el rock fuera llamado la música folclórica de nuestro tiempo. 
 
Los argumentos para sustentar la autenticidad del rock son: 
 

• Es una música que crea comunidad: la comunidad de jóvenes. Esta 
comunidad se define no tanto por su relación cara a cara sino por compartir 
una serie de gustos y sensibilidades. 

 
• Es una música que alude a una experiencia definida como verdadera en 

donde aspectos tales como la espontaneidad, la verdad de los sentimientos 
y la intensidad de la experiencia vivida en la relación entre artistas y público 
son esenciales. 

 
+ El rock siempre ha sido un género que se define en contra del orden 
establecido. 
 
El rock and roll, los rhythm and blues y el punk fueron vividos y experimentados 
sucesivamente como formas más verdaderas que las formas del pop contra las cuales 
se definieron.  
 
Este nacimiento contestario frecuentemente está seguido de denuncias agresivas de 
“vendidos” a los grupos que componen estas tendencias cuando se integran al 
mercado masivo. La historia del rock aparece como un vaivén entre el surgimiento de 
grupos contestatarios y su conflictivo ingreso al mercado masivo; movimiento que es 
visto como una traición al sentimiento de autenticidad. 
 
El rock tiene una paradoja permanente: aquí la rebeldía rápidamente se convierte en 
fetiche. 
 
 
+ El otro elemento contra el cual históricamente se ha posicionado el rock es la 
tecnología, definida en muchos casos como la responsable de la sensación de 
alienación.  
 
Así uno de los grandes valores de la historia del rock es la presencia del cantante en 
vivo, su teatralidad. Las denuncias son contra aquellos espectáculos que se han vuelto 
excesivos en su utilización de tecnología. Un programa como Unplugged, que busca 
presentar a los cantantes sin la intermediación de lo tecnológico, se revierte 
precisamente en esta ideología. 
 
Lo paradójico es que los efectos musicales que se utilizan para construir el lenguaje 
emotivo de la música popular frecuentemente se hacen posibles gracias a las nuevas 
tecnologías. Y más recientemente, son las nuevas tecnologías de grabación las que le 
han abierto las puertas al surgimiento de grupos independientes y de nuevos géneros 
musicales. 
 
Debido a su carga efectiva y a su posición contestataria, el rock se define como 
generador de una sensación de libertad que se construye sobre la acentuación de lo 
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emocional y de lo físico como elementos claves de integración y de percepción 
musical. El rock es vivido como algo genuino. El objeto de culto no es el objeto de arte 
sino el artista mismo que adquiere el aura de representatividad de esa autenticad 
frente a los consumidores. 
 
Los diferentes ingredientes que constituyen la noción de autenticidad que se 
desprenden del rock nos remiten inevitablemente a dos relatos históricos de lo 
auténtico: 
 

• Aquel constituido por los folcloristas desde el siglo XVIII y en el cual se valoran 
dos elementos fundamentales 

 
 uno social: el folclore como experiencia de comunidad que 

contrasta con el individualismo alienante de la sociedad ilustrada 
y determinada por la noción de progreso. 

 
 Otro subjetivo. La espontaneidad y la emotividad como garantía 

de la experiencia de verdad que contrastaba con el entonces 
reciente mundo racional y desencanto de la sociedad industrial 

 
Desde el folclore, además, siempre se dio una lucha de oposición entre 
tradición y modernidad como elemento fundamental de su autenticidad, lucha 
que viene a posicionarse paradójicamente en el relato roquero en su crítica y 
rechazo a la industria masiva y a la tecnología como garantías de presencia de 
lo genuino. 
  

• A su vez, este relato de lo genuino nos remite además a la originalidad como 
valor fundamental desde el romanticismo en relación con las músicas eruditas. 

 
De esta noción de autenticidad generada por los roqueros la autora señala dos 
aspectos: 
 

• Las paradojas que se desvelan en la deconstrucción de este relato son 
profundamente significativas. Deconstruídas parecen cargadas de ingenuidad. 
Pero lo que hay aquí no es una simple ceguera ante la realidad por parte de los 
consumidores, tal y como analizan algunos críticos al colocar ejemplo tras 
ejemplo de cómo la industria discográfica no sólo ha explotado comercialmente 
esa imagen de rebeldía y alienación del rock, sino que además ha participado 
en su construcción. Lo que hay es una búsqueda profunda de sentido de vida, 
una necesidad de reencantamiento del mundo mediada por el gran aparato de 
la industria masiva  la tecnología. 

 
• Es esta presencia en el mercado la que ha constituido al rock en un relato 

mundial de diferencia construido desde los jóvenes. Este espacio de 
autenticidad se constituye desde la profunda paradoja que frecuentemente nos 
presenta la música: la de ubicar el terreno de las identificaciones en el terreno 
de lo comercial 

 
 

Las Músicas del Mundo (World Music) 
 
La autora toma las músicas del mundo con el objetivo de completar la visión de 
autenticidad que nos dan los roqueros. A diferencia del rock, la música del mundo se 
define desde el espacio global. Los discos y las discográficas producidos bajo este 
rubro nos invitan a un “paseo por los sonidos del planeta”. 
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Este contraste entre el rock y las músicas del mundo nos señala una diferencia del 
momento histórico en que ambos géneros musicales ingresan al mercado. Si el rock 
es eminentemente producto de la ciudad industrial, la música del mundo lo es de la 
imaginación y tecnologías que caracterizan a la modernidad-mundo y a las nuevas 
relaciones entre procesos de globalización y regionalización. 
 
La categoría de músicas del mundo nace oficialmente en la industria musical en 1991 
y respondía a una necesidad comercial: a los almacenes de música del norte europeo 
estaban llegando discos que no se podían vender como folclore ni tampoco cabían 
dentro de otras categorías comerciales. 
 
La música del mundo se refiere a todo tipo de música que no sea de origen 
europeo o norteamericano, o que pertenezca a las minorías étnicas residentes 
en cualquier parte del mundo. También encontramos el término World beat que se 
refiere más específicamente a las hibridaciones entre el pop y las músicas locales 
bailables. 
 
La música del mundo nace en un momento de redefinición estratégica de la industria 
musical de los años 80, momento en el que se comienzan a consolidar las grandes 
multinacionales de la música. 
 
Las transformaciones tecnológicas y el abaratamiento relativo de los costos de los 
estudios de grabación hacen que comiencen a surgir compañías de grabación 
independientes que se dedican a grabar fenómenos musicales locales. Lentamente 
estas producciones se fueron posicionando en el mercado, hasta el punto de que las 
multinacionales y la industria masiva del disco comienzan a prestar atención seria a 
esta música. Surge entonces la categoría de músicas del mundo como una categoría 
oficial. Eventualmente, las multinacionales comienzan a generar sus propias 
compañías independientes. Tenemos, entonces, un movimiento simultáneo de 
transnacionalización y de regionalización de la industria discográfica. 
 
El surgimiento de las músicas del mundo como fenómeno masivo de producción ha 
tenido una particularidad. Ha estado mediado por grandes figuras del pop europeo y 
norteamericano. El imaginario de autenticidad que se construye desde esta categoría 
se hace en gran parte mediado por esta estructura comercial de interacción entre lo 
regional y lo global, y por los modos de mediación que establecen estos grandes 
ídolos de la canción pop. 
 
¿Cuáles son los elementos que lo constituyen? 
 

• El primero es el de la construcción global de la región sobre un topos ecológico 
descontextualizado. En las músicas del mundo elementos tales como el 
respeto a la naturaleza, la espiritualidad, el vínculo con las verdaderas raíces 
del ser interior se despliegan como valores fundamentales. El ser que da 
acceso a ese mundo interior es obviamente el otro descontextualizado: África, 
Asia, América latina y Australia, pero sin la opacidad de sus conflictos. 

 
• Asimismo, como en el rock, la noción de autenticidad de esta música se define 

como liberadora, ya que permite el contacto con las verdaderas emociones y 
sentimientos genuinos. Pero aquí la noción de liberación no se amalgama al 
sentimiento de alienación y soledad, como en el rock, sino que invita a la 
superación de esta alienación mediante los nuevos ambientes que ofrece el 
mundo globalizado: el vínculo con las raíces verdaderas sin salir de casa. 
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El otro permanece en un tiempo sin historia y se representa miméticamente a través 
de los medios o en presentaciones en vivo lejos de sus lugares de origen. Al centro le 
importan, primordialmente aunque no exclusivamente, aquellos aspectos de su 
diferencia que son mercadeables. 
 
En este escenario las fuerzas y 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 vendiendo la industria del 
entretenimiento global. 
 
A través del prisma del multiculturalismo se niega la diferencia. Por ello no todas las 
músicas regionales tienen cabida en este nuevo mercado global: sólo aquellas que se 
ajustan al imagionario desplegado por la industria. 
 
Si en el rock la contradicción se plantea entre la rebelión y la fetichización de esa 
rebelión, en las músicas del mundo la contradicción que se plantea es desde la 
emergencia de lo local en el mercado global o en los nuevos modos que están 
definiendo las relaciones de poder entre el centro y la periferia. Aquí es lo local lo que 
se convierte en fetiche que disfraza las fuerzas dispersas de producción global. 
 
En el rock, la transformación musical muchas veces se vive como el paso de lo 
alternativo a lo comercial y entonces se habla de “deformaciones” de un estilo, de 
grupos vendidos, etc… hay un enorme miedo a la transformación por la manea como 
puede estar comprometida con el aparato comercial de la industria musical. En 
cambio, un gran porcentaje de las músicas del mundo toman como punto de partida 
los procesos de hibridación actuales que se están haciendo desde las músicas locales. 
 
Su globalización implica asumir como auténticos y originales sonidos que en el lugar 
de origen se viven como versiones nueva de los géneros musicales tradicionales, esto 
es, como deformaciones de la autenticidad. 
 
Una de las realidades más contundentes de la actualidad es cómo un mismo género 
musical de origen tradicional puede existir bajo diferentes formas. 
 
Estas discusiones generalmente están mediadas por los diferentes valores a los que 
se asocia la autenticidad. Y muchas veces chocan fuertemente las diferentes nociones 
de lo auténtico: lo que se adhieren a una noción patrimonial de autenticidad, basada 
en la identificación estrecha entre nación y folclore, generalmente no aceptan que se 
presenten nuevas versiones de los mismos géneros musicales, pero que tal vez 
aluden más estrechamente a imaginarios que tienen que ver con otras formas de 
identificación que no son las de nación sino las de género o edad. 
 
En las regiones, el mercado de las músicas del mundo frecuentemente ha 
representado unos modos nuevos de resignificar la memoria y las tradiciones, modos 
que contrastan con las definiciones conservadoras desde las cuales se ha proyectado 
el folclore a nivel nacional. 
 
En las músicas del mundo, no solo se da un proceso de desterritorialización de esas 
músicas; se da un proceso de reterritorialización que puede ser conflictivo con los 
modos de definir los territorios originales en los cuales se anclaron históricamente 
estas tradiciones. 
 
Saberes, territorios y relatos se rearticulan generando una coexistencia difícil entre los 
modos históricos y contemporáneos de vivir estos saberes. 
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El relato de la autenticidad en la música, entonces, sirve para movilizar nuevas 
sensibilidades; pero al mismo tiempo se utiliza como bandera para justifica nuevas 
formas de exclusión. 
 
En la música específicamente, la tendencia a un relato de lo auténtico, la búsqueda 
de lo sonoro como espacio de la subjetividad, se da, hasta donde es posible identificar, 
por varias razones. 
 

• La primera descansa en las maneras en que la música permite vivir 
simultáneamente experiencias desde lo racional, lo emotivo y lo corporal. 
El lugar de lo sonoro, en último término es nuestro propio cuerpo, al cual se 
accede desde varias instancias. Este modo de involucrar a la vez varias 
esferas cognitivas desde una multiplicidad simultánea de elementos sonoros, 
hace de la música un terreno abonado para su vivencia como un espacio de 
magia. 

 
• Además hay un segundo elemento: la música se puede mediar de varias 

maneras. Esa misma canción puede ser vivida como una experiencia de 
profunda intimidad o como una experiencia de congregación masiva, 
permitiendo vivencias múltiples alrededor de un mismo objeto sonoro. 

 
A partir de la intensidad de experiencia que proporciona la música, se construyan 
estos relatos de autenticidad y se vivan con tanta ansiedad las paradojas que 
inevitablemente nacen de la relación con el mercado o con el diseño de políticas 
culturales que determinan modos de participación en el espacio público.  
 
En la actualidad las políticas culturales frecuentemente se definen precisamente desde 
diferentes versiones de estas nociones de autenticidad: qué grupos o tipo de trabajo 
cultural se apoya desde el Estado y por qué; qué tipo de estrategias de mercado se 
manejan tanto desde las discográficas independientes como desde las 
multinacionales; cómo se estructuran los espacios de participación. Y aquí se 
encuentran los viejos y nuevos modos de sentir y hacer el mundo. 
 
A la hora de movilizar masas, esta sensación de identificación y de magia puede ser 
vital. Pero, simultáneamente, a la hora de diseñar políticas culturales, una visión 
acrítica y orgánica de la autenticidad puede ser enormemente problemática. 



Antropología Política                         Lectura 12: Elaboración de un derecho humano 
 

1 de 7 
 

Lectura 12 
Contrapunto III: Imágenes para la elaboración 
de un derecho humano. 
(Oscar Cevey) 

 
 

 
Referencias temas: 

 

  
  Tema 8: Instituciones políticas formales en la sociedad 

moderna 
  

 
OPCIÓN 
 
La opción es la libertad o facultad de elegir entre distintas alternativas, y también de 
no elegir ninguna de ellas. 
 
Es una decisión libre si se tiene el conocimiento de las reglas del juego, de las 
circunstancias, el planteamiento del objetivo de la acción y los medios idóneos del 
caso para lograrlo. 
 
Es un indicador del nivel de libertad del ser humano y de la sociedad a la que éste 
pertenece. La libertad de elección es una realidad desde el momento en que nos 
cuestionamos vivir y pensamos en las condiciones en que queremos hacerlo. 
 
Y es únicamente este hecho de la vida humana el que puede justificar la existencia de 
los valores, de la moral, del derecho y de la obligación, al tiempo que permite refutar 
toda política, toda organización social, todo estilo de vida que se instale sin justificar su 
sentido, sin justificar para qué sirve el ser humano concreto y actual. 
 
La opción es una herramienta formidable para hacer retroceder ese fenómeno social 
que es la opresión. 
 
La opresión tiene profundad raíces históricas y se manifiesta en que una persona o 
grupo privilegiado se apropian del producto del trabajo de otros, obligándolos a servir, 
a cumplir sus pretensiones. La opresión es producto de la violencia. 
 
Sin libertad n hay justicia. 
 
LA JUSTICIA Y EL DERECHO 
 
La Justicia 
 
Se la considera como algo que encierra todos los derechos de cualquier origen que 
éstos sean, y se dice que sus mandamientos son tres: 
 

• Que el hombre viva honestamente 
• Que no haga mal ni daño a otro 
• Que dé a cada uno su derecho 



Antropología Política                         Lectura 12: Elaboración de un derecho humano 
 

2 de 7 
 

 
La justicia es la virtud social por excelencia que da a cada cual lo que le 
corresponde, o el conjunto de todas las virtudes que constituyen en bueno al 
que las tiene. 
 
Desde Aristóteles se distinguen: 
 

• A la justicia conmutativa, que regula la igualdad o proporción que debe haber 
entre las cosas cuando se dan o cambian unas por otras. 

 
• La justicia distributiva, que arregla la proporción con que deben distribuirse 

las recompensas y los castigos. 
 

• La justicia legal, que obliga al súbdito a prestar obediencia a las disposiciones 
del superior, 

 
• Y la justicia ordinaria la jurisdicción común por contraposición a la de fuero y 

privilegio. 
 
En las distintas culturas, en varios períodos históricos, el contenido de la justicia varía. 
Es diferente la interpretación de la Justicia hecha por distintos grupos sociales étnicos 
y religiosos de la misma sociedad. 
 
El nuevo humanismo considera justo a todo acto experiencial que permita al ser 
humano realizar íntegramente sus capacidades y formar su propia personalidad, sin 
perjuicio de los demás. Considera injusta cualquier acción dogmática que anula o 
restringe la libertad de opción y otros derechos esenciales del hombre. 
 
La justicia es el fundamento del Derecho, de la razón y de la equidad. Expresa la 
igualdad de las personas delante de la ley moral. 
 
El Derecho 
 
Pero el Derecho actual, pragmáticamente, reconoce otras fuentes, apartándose del 
fundamento de la Justicia. 
 
Los pragmáticos han declarado que es necesaria una ley para que exista la 
convivencia social. También se ha afirmado que la ley se hace para defender los 
intereses de quienes la imponen, que no son precisamente los intereses de las 
mayorías. 
 
Es la situación previa de poder la que instala una ley que a su vez legaliza el 
poder. 
 
Y si buscamos el origen del poder lo encontramos en la apropiación violenta de una 
minoría, cometiendo y objetivando al conjunto. 
 
Hasta tanto el ser humano no realice plenamente un sociedad humana, es decir, una 
sociedad en la que el poder esté en el todo social  no en una parte de él, la violencia 
será el signo bajo el cual se realice toda actividad social. Los humanistas sostienen 
una actitud no-violenta en la lucha política y social, porque no toleran la violencia. 
 
En este marco se inscribe la lucha del hombre por su dignidad, teniendo por meta la 
liberación de los oprimidos, la búsqueda de la Justicia y el Sentido. 
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Se dice que la fuerza no genera derechos, pero este contrasentido puede aceptarse si 
se piensa a la fuerza sólo como hecho físico brutal, cuando en realidad la fuerza no 
necesita ser expuesta perceptualmente para hacerse presente e imponer respeto. 
 
Por otra parte, aún la fuerza física, expresada en su descanada amenaza impone 
situaciones que son justificadas legalmente. El uso de las armas en una u otra 
dirección depende de la intención humana y no del derecho. 
 
La costumbre, la moral, la religión o el consenso social suelen ser las fuentes 
invocadas para justificar la existencia de la ley. Cada una de ellas, a su vez, depende 
del poder que las impuso. Y estas fuentes son revisadas cuando el poder que las 
originó ha decaído o se ha transformado. 
 
Los Derechos Humanos no tienen la vigencia universal que sería deseable 
porque no dependen del poder universal del ser humano sino del poder de una 
parte sobre el todo 
 
Todo reclamo que hagamos a favor de ellos tiene sentido, porque muestra a los 
poderes actuales que no son omnipotentes y que no tienen controlado el futuro. 
 
Para que la justicia sea plena debe respetase los derechos humanos básicos. 
 
En la actualidad los Derechos Humanos están plasmados formalmente en la 
legislación de casi todos los países del planeta. Mas, no podemos decir lo mismo 
acerca de su efectivo cumplimiento. Millones de personas no tienen acceso a la 
justicia,  otros tantos ni siquiera saben que les asiste el derecho a reclamar lo que se 
les niega. 
 
El autor se pregunta si la justicia es hoy fundamento del Derecho y si hoy la ley es 
justa. El autor piensa que no. Las leyes actuales siguen los dictados del Imperio, 
flexibilizando las relaciones laborales, aniquilando la producción nacional, envileciendo 
la moneda, imponiendo una legislación economicista que sólo admite la ganancia de 
unos pocos. 
 
Con los adelanto tecnológicos actuales es posible en poco tiempo solucionar los 
problemas de pleno empleo, de alimentación, de salud, de vivienda y de educación de 
vastas poblaciones marginadas de toda posibilidad. El autor propugna romper con la 
repetición histórica de la apropiación indecente de unos pocos en perjuicio de la 
inmensa mayoría, derogando las leyes que oprimen a la humanidad. 
 
LA LEY 
 
La facultad de dictar leyes es del Poder Legislativo. El Poder Legislativo, el Ejecutivo y 
el Judicial son la trilogía que conforma el fundamento mismo de un “Estado 
Democrático”. 
 
Si se considera a la ley como el instrumento ordenador de las conductas 
humanas, que tiene por finalidad plasmar el bien común de una sociedad, ésta 
debería esencialmente garantizar los valores de la vida, la libertad, la opción, la 
cooperación, la solidaridad, la igualdad de oportunidades y la dignidad de las 
personas 
 
El Estado a través de la ley tendría por finalidad la realización de estos valores en la 
vida cotidiana, garantizando a sus gobernados los medios idóneos para cubrir las 
necesidades básicas. También su objetivo es interceder con los medios necesarios 
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cuando por causas circunstanciales se produzcan desequilibrios en las fuerzas 
sociales y productivas, reestableciéndolos. 
 
La ley obedece al poder de turno, quien las fundamenta en las creencias e intereses a 
los que sirve y que a su vez le permiten afianzar una visión del mundo circundante, 
haciéndolos aparecer como un “gobierno exitoso”. 
 
Cada vez son más lo que acuerdan con esos intereses para así participar del éxito de 
la gestión. 
 
En por esta circunstancia que la gente apoya, a pesar de que gobiernan e contra de 
sus intereses, tendencias políticas que han acumulado gran poder. 
 
Los Creadores de la Ley 
 
Las Constituciones de la mayoría de los países han establecido el principio de que 
“los pueblos no deliberan ni gobiernan sino por medio de sus representantes. 
Todo lo que se oponga a esto será considerado como un delito.” 
 
¿Quiénes son estos pueblos y sus representantes?  
 

• Los “Pueblos” son aquellos que reúnen los requisitos de nacionalidad, edad y 
residencia en el lugar en que se realiza la elección. 

 
• Los “representantes” son aquellos postulados por alguna fuerza política, 

grupo de presión o de interés. 
 
¿Y cómo hace un aspirante a representante para que la fuerza política, grupo de 
presión o de interés lo elija a él? Hay modos variados, pero se sintetizan casi siempre 
en servicios prestados a esas organizaciones o promesas de prestarlos si es electo, 
evaluándose la “fidelidad” a las órdenes que les den esas organizaciones. Debe 
vencer al candidato de la facción opuesta. Y ya en carrera, el futuro representante, no 
trepidará al utilizar todas las formas de violencia posible para derrotar al adversario. 
 
Su representación es formal, pero los daños que genera por su modo de actuar son 
reales y los padecen las poblaciones. Ante este fraude el nuevo humanismo sostiene 
los valores que hacen registrar a la gente “la justicia”, aspirando a una Democracia 
real y no formal. 
 
En cuanto a la representatividad, se ha visto claramente que existe un primer acto 
mediante el cual muchos eligen a pocos y un segundo acto en el que estos pocos 
traicionan a los muchos, representando a intereses ajenos al mandato recibido. 
 
Ya ese mal se incuba en los partidos políticos reducidos a cúpulas separadas de las 
necesidades del pueblo. 
 
Los humanistas luchan para transformar la práctica de la representatividad dando la 
mayor importancia a la consulta popular, el plebiscito y la elección directa de los 
candidatos. 
 
Toda Constitución o ley que se oponga a la capacidad plena del ciudadano de elegir y 
ser elegido burla de raíz a la democracia real que está por encima de toda regulación 
jurídica. 
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Los medios de difusión deben ponerse al servicio de la población en el período 
electoral, en los que los candidatos exponen sus propuestas, otorgando a todos 
exactamente las mismas oportunidades. 
 
Deben sancionarse leyes de responsabilidad política mediante las cuales todo aquel 
que no cumpla con lo prometido a sus electores arriesgue el desafuero, la destitución 
o el juicio político. 
 
En cuanto a la consulta directa sobre los temas de urgencia, cada día existen más 
posibilidades para su implementación tecnológica. 
 
En una democracia real debe darse a las minorías las garantías que merece su 
representatividad y, además, debe extremarse toda medida que favorezca en la 
práctica su inserción y desarrollo. 
 
Los Ejecutores de la Ley 
 
El aspirante no solo debe convence a su organización y al pueblo, sino que para 
acceder al pedestal debe rendir pleitesía y juramentos diversos ante los reales 
detentadores del poder. 
 
No solo le exigen la implementación de sus políticas económicas sino que además le 
asignan los funcionarios que deben ejecutarlas y dar el visto bueno para el 
nombramiento de otros de menor jerarquía, pero en puestos claves. 
 
Los Aplicadores de la Ley 
 
Asistimos al vergonzante espectáculo de magistrados que no cumplen con su deber, 
que lo hacen de modo ineficiente. 
 
El cargo vitalicio, el salario intangible, la exención tributaria… pretenden 
fundamentarse en la “Independencia de Poderes”.  
 
¿De qué independencia se está hablando? El Juez, para ser designado, necesita de la 
complacencia del presidente y de los legisladores. Desde el inicio su magistratura está 
condicionada. La gran mayoría provienen de partidos políticos. Organizaciones 
empresarias y/o sus estudios jurídicos. 
 
La teórica independencia entre poderes es un contrasentido. Basta pesquisar en la 
práctica el origen y composición de cada uno de ellos, para comprobar las íntimas 
relaciones que los ligan. 
 
Los Abogados. 
 
Los abogados, además de cumplir con el rol profesional de técnicos en leyes, tienen 
que cumplir con la función social de denunciar el cercenamiento de la libertad, la 
inequidad, la injusticia, el maltrato y la violencia, independientemente del resultado. 
 
La lucha por la plena vigencia de los derechos humanos lleva, necesariamente, al 
cuestionamiento de los poderes actuales orientando la acción hacia su sustitución por 
los poderes de una nueva sociedad humana. 
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ACCESO A LA JUSTICIA 
 
Si tomamos el vocablo “justicia”, como órgano jurisdiccional de aplicación del derecho 
vigente, observamos que existen diversos requisitos previos el ejercicio de un derecho 
que impiden el acceso a la justicia. 
 
El retardo de justicia también es un elemento que impide que una persona vea 
satisfecho su derecho lesionado en tiempo propio. 
 

• La falta de publicidad y promoción de los derechos de las personas hace que la 
gran mayoría no conozca los derechos que tiene, constituyéndose en un 
impedimento para exigir su cumplimiento. 

 
• Podemos mencionar como impedimentos económicos directos al pago de 

tasas que cercenan la posibilidad de reconocimiento de un derecho, por 
carecer del dinero necesario para afrontarlo. 

 
• También es un impedimento la insolvencia económica para contratar un 

abogado que defienda esos derechos. 
 

• Otro de los impedimentos frecuentes para acceder a la justicia es la falta de 
documentación formal, que la negligencia o mala fe gubernamental, impiden a 
las personas acceder a ellos. 

 
• Existen impedimentos procesales en los códigos de procedimiento ante los 

tribunales, con exigencias cuyo fin es una mera declaración formal de un 
derecho a través de una sentencia, sin importar demasiado la averiguación real 
de los hechos. 

 
La justicia fuera de tiempo, no es justicia. Tenemos códigos procesales obsoletos que 
nos permiten dilatar los procesos infinitamente. 
 
LA REPARACIÓN DEL DAÑO 
 
En las leyes civiles, penales, laborales, en fin, en todo el ordenamiento jurídico de 
cualquier país, advertimos la formulación de una conducta, seguida de una sanción 
para el supuesto de que aquella no sea cumplida. 
 
Esta conducta cuya violación es castigada, adolece de varias fallas. 
 

• Es injusta porque es dictada por quien detenta el poder en ese momento. Es 
decir es producto de la fuerza y no de la comprensión de los procesos 
humanos. 

 
• Es injusta porque quien detenta ese poder, se formó en una época anterior en 

la que los valores eran discordantes con los del presente. 
 

• Es injusta porque la valoración de esa conducta está dada por dogmas 
sociales, antropológicos, políticos, religiosos, étnicos… parcialidades que no 
son compartidas por la población a las que se les exige su cumplimiento. 

 
Los jueces, llamados a aplicarla a los casos concretos, no son elegidos por la gente, 
sino impuestos por el pode de turno. 
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Partiendo de este estado de cosas, toda sentencia que se dicte lleva implícita la 
injusticia. Se condena a personas a penas privativas de su libertad física, a cumplir en 
instalaciones carcelarias en las que predomina el abuso, el hacinamiento, el castigo 
físico y psicológico, pero los jueces que dictaron esas sentencias nada hacen para 
exigir el cambio de condiciones. 
 
Esta privación de libertad en nada ayuda a la recomposición humana personal y social 
del condenado, que le permita re-integrarse a la sociedad, aumentado más su 
marginación. 
 
El autor considera que todo daño debe ser reparado, pero en su justa medida. 
 



 

 1
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Lectura 13 
Violencias asociadas al cruce indocumentado 
de la frontera México-EE.UU. 
(Guillermo Alonso Meneses) 

 
 

 
Referencias temas: 

 

  
  Lecturas 14, 15 y 16   sobre las diferentes formas del 

ejercicio de la violencia 
  

 
RESUMEN 
 
La región fronteriza entre México y EE UU, conoció desde 1993 un aumento progresivo del 
número de detención y de las muertes de los inmigrantes que entraron clandestinamente en los 
EEUU. Estos hechos son cotidianos y suelen estar acompañados con acciones violentas de 
distinta naturaleza y alcance.  
 
Uno de los factores que ha influido en este elevado número de detenciones y muertes ha sido 
el control agresivo que de su frontera suroeste hace los EEUU. Para ello incrementó 
anualmente el número de agentes de la patrulla fronteriza y lo combinó con una estrategia de 
doble acción: 
 

• Por un lado levantar distintos muros en los tramos cercanos a los núcleos urbanos 
• Y por otro lado, utilizar los peligros naturales como obstáculos peligrosos. 

 
Otro factor es la persistencia de los inmigrantes en ir a trabajar de manera informal a los 
EEUU, aunque eso no suponga que deben entrar por zonas peligrosas y asumir un alto riesgo 
para sus vidas durante el cruce de la frontera y posterior internamiento. 
 
Este trabajo analiza distintos conjuntos de datos estadísticos y etnográficos. La intención es 
manejar globalmente toda la información para seleccionar evidencias que nos permitan 
distinguir los distintos tipos de violencia o actores violentos que actúan contra los 
inmigrantes indocumentados. 
 
ALGUNOS ANTECEDENTES DISCIPLINARES Y TEMÁTICOS 
 
La antropología sociocultural describe, analiza, clasifica e interpreta las causas  y 
circunstancia de los fenómenos migratorios y sus factores estructurales desde una 
perspectiva multidimensional y polisémica. Esto nos invita a proponer criterios 
explicativos, de carácter cultural, que permitan organizar los factores que estructuran 
las múltiples interacciones de los actores sociales relacionados con la migración. 
Poniéndolos en relación con aquellos símbolos y valores referenciales que le dan 
sentido a sus comportamientos. Los análisis generados desde una perspectiva 
antropológica o sociocultural, sin embargo, también pueden redimensionarse si los 
vinculamos a estructuras de datos cuantitativos. 
 
El análisis que el autor propone pretende ofrecer claves para la comprensión de la 
estructura de peligros mortales y de violencia que deben enfrentar los migrantes, sólo 
que le da prioridad interpretativa a la categoría de “violencia”. 
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Las distintas categorías de violencia en un contexto empírico como el que estamos 
analizando, ayudan a rastrear indicios y evidencias que son necesarios para 
esclarecer los criterios interpretativos finales.  
 
El punto de partida es la concepción de la violencia como una manifestación y 
acción que tiende a forzar el orden de las cosas relacionada con la integridad de 
las personas. 
 
David Richia señala que la violencia es un acto social, dañino e ilegítimo. La 
antropología tiene que tratar la violencia centrándose en la manera en que su práctica 
se encuentra mediatizada por las constricciones y valores sociales. Sin olvidar que 
existe un desdoblamiento en toda acción violenta que nos permite distinguir entre su 
vertiente de imagen y su vertiente de acto propiamente dicho. 
 
Esta perspectiva conceptual y disciplinar permite hacer una lectura e interpretación 
crítica de los datos cuantitativos ofrecidos por encuestas. Asimismo, esta lectura nos 
permite volver a asociar la magnitud o dato numérico al proceso sociocultural que 
subyace al comportamiento, que es de donde fue obtenido ese dato numérico. 
 
El proceso sociocultural constituido por la migración de mexicanos a los EEUU tiene 
más de 100 años de antigüedad y, a lo largo del siglo XX, no sólo se mantuvo  sino 
que se consolidó y creció millonariamente a partir de los años 70. la procedencia de 
los migrantes se ha diversificado en las últimas décadas. 
 
La consecuencia es que los residentes mexicanos o de origen mexicano en los EEUU 
no han dejado de crece y se han consolidado como comunidad prácticamente por 
todos los estados de EEUU. 
 
Los migrantes indocumentados se identifican como individuos, generalmente en busca 
de trabajo, que quieren pasar a EEUU, sin cumplir los requisitos necesarios. 
Constituyen un grupo heterogéneo por su edad, sexo, lugar de origen, etnia, 
conocimiento de las tácticas de la migra, por la información y dinero que manejan para 
contratar los servicios de coyotes, etc… esto habla tanto de la diversidad de las rutas 
migratorias que atrae la región como de complejidad fenomenológica y dificultades 
analíticas. 
 
El autor entiende que las muertes que están produciéndose desde al menos 1993 en 
la frontera México-EEUU están ligadas: 
 

• A una estrategia impuesta desde EEUU que apuesta por las acciones 
policíacas en línea con la filosofía de la tolerancia cero. 

 
• Y la deficiente percepción sociocultural de los peligros que actualmente 

entraña el cruce clandestino por zonas de climatología extrema como el 
desierto o a través de cursos de agua peligrosos. Esta mala percepción de los 
peligros se traduce en comportamientos que asumen riesgos a partir de una 
mala información. La combinación de una percepción distorsionada y la 
deficiente información que genera, producen una situación fatal ya que crece la 
vulnerabilidad del migrante frente a los peligros. 
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Los escenarios de estos riesgos y esta vulnerabilidad aumentan especialmente en las 
zonas inhóspita y alejadas de los núcleos urbanos, que es por donde se producen los  
cruces. Todo lo cual nos estaría remitiendo ya a una estructura que predispone o 
facilita las acciones violentas,  y que tienen al migrante como víctima principal. 
 
No debemos olvidar que desde la perspectiva de los EEUU los inmigrantes 
indocumentados son “violators” e ilegales. Ellos están violando las leyes federales de 
inmigración al entrar de manera irregular en territorio estadounidense, son 
conceptualizados como “illegal aliens”. Esta circunstancia podría ser entendida ya 
como un tipo de violencia jurídica. 
 
Las circunstancias actuales que rodean a la frontera EEUU-México responden a una 
forma de ver el mundo y relacionarse con él bastante despóticamente por parte de 
EEUU. Es despótica y violenta al abusar de su derecho a vigilar las fronteras, 
salvaguardar su soberanía y decidir con violencia quién no entra en su territorio. 
Esta tolerancia cero hacia la inmigración clandestina se manifiesta con la estrategia de 
disuasión agresiva y brutal que provoca y causa la muerte de inmigrantes inocentes, 
por lo general nada peligrosos. 
 
LA ESTRATEGIA DE EE UU FRENTE A LA MIGRACIÓN INDOCUMENTADA 
 
A principios de los 90, la inmigración irregular alcanzó un punto de inflexión en su 
estigmatización y el inmigrante indocumentado fue elevado a la categoría de chivo 
expiatorio. Para controlar las entradas no autorizadas por la frontera con México se 
activaron una serie de operativos de control. 
 
Todos estos operativos han estado ampliándose en distintas fases y han tenido como 
brazo ejecutor a la Patrulla Fronteriza. Un cuerpo de policías cuyos elementos han 
sido pertrechados con tecnología de guerra. 
 
Aquí es donde se ve claramente que las autoridades estadounidenses comienzan a 
desplegar una estrategia, propia de un conflicto de baja intensidad, que apuesta 
por el uso de la violencia directa e indirecta como instrumento de disuasión de la 
inmigración indocumentada. 
 
Esto lo podemos ver mejor analizando un caso concreto, el del operativo californiano 
que es de los que más muertes tiene asociadas (la operación Gatekeeper). 
 
Uno de los efectos de los operativos ha sido la berlinización de Tijuana, Mexicali, 
Nogales Agua Prieta y parte de Ciudad Juárez. 
 
Resulta evidente que Gatekeeper, safeguard o Rio Grande son la violenta reacción 
estadounidense a un problema que los desbordó, porque no lo supieron gestionar. 
 
Como los operativos han acortado esos lugares de cruce tradicionales, las rutas de 
internamiento de los migrantes han sido desviadas hacia las montañas y al desierto. 
 
El efecto inmediato de los operativos ha sido desplazar a los migrantes hacia zonas 
donde la presión de la vigilancia de las patrullas es menor, pero donde el relieve y la 
climatología deberían ser obstáculos peligros y, por tanto, disuasorios para los 
migrantes clandestinos. Esto demuestra la perversidad de la estrategia y el uso estatal 
de esta forma de violencia. La cual se mantiene a pesar de que las estadísticas 
anuales señalan claramente que sólo ha habido un efecto desplazamiento 
acompañado de un aumento de las muertes. O sea, esta estrategia condena a 
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una pena de muerte de facto a los migrantes indocumentados y no ha resuelto el 
problema aparentemente principal: la entrada indocumentada. 
 
La política aplicada por las autoridades de EEUU, eleva el riesgo de morir del migrante 
clandestino y lo dejan en una posición de extrema vulnerabilidad ante otros actores 
sociales como los coyotes o polleros y la patrulla fronteriza, ante factores climáticos o 
ante factores infraestructurales como los canales de riego o el río Bravo donde mueren 
ahogados. 
 
Desde EEUU se han creado las circunstancias propicias para hacer una selección 
natural del migrante y jugar con la amenaza de muerte como factor de disuasión. 
Una estrategia, sin duda, premeditad, cruel y violenta. 
 
Un problema no resuelto es el recuento de los migrantes muertos intentando cruzar la 
frontera o adentrándose clandestinamente en los EEUU. Las causas de esa 
irresolución son diferentes: 
 

• La Border patrol antes de 1998 no llevó un conteo fiable de estas muertes y la 
mayoría de ellas se producen en ese país. 

• Muchos cadáveres no aparecen porque se pierden a sea en el río ya sea en el 
desierto. 

• La dificultad de llevar un conteo real porque en EEUU las cifras se refieren a 
años fiscales y en México a años civiles. 

 
La cifra real jamás la conoceremos. Sin embargo, existen evidencias de las cifras 
oficiales que se están manejando se están quedando cortas. Según un grupo de 
investigadores de la Universidad de Houston entre 1993 y 1997 se habrían registrado 
unas 1.600 posibles muertes de migrantes en la región EEUU-México. 
 
El leitmotiv de este trabajo, gira en torno a la idea de que estas muertes están 
provocadas, directa o indirectamente, por los diferentes operativos de la patrulla 
fronteriza y su control agresivo de la frontera. Tendríamos que el uso desmedido de 
la violencia de un estado como EEUU la que ocasiona, en buena parte, las 
muertes. 
 
Las muertes convierten a esta política en una estrategia perversa, al apostar por una 
forma de violencia disimulada, de la cual son conscientes. 
 
De este modo la patrulla fronteriza dice que ellos no matan a los migrantes, que es el 
calor o las aguas de ríos y canales, así como la actitud de los coyotes de poner en 
peligro la vida de los inmigrantes. O el riesgo asumido por estos últimos por su cuenta 
y riesgo. Pero lo cierto es que la patrulla fronteriza es responsable de la situación 
creada y es consciente que usa la violencia de la naturaleza, del medioambiente, 
como un instrumento de disuasión. 
 
PERCEPCIÓN DE LOS RIESGO Y ACTOS VIOLENTOS 
 
El mecanismo o proceso por medio del cual el ser humano  percibe riesgos es 
de naturaleza cultural: se transmite o aprende. Nuestro cerebro y nuestros sentidos 
son entrenados para distinguir y detectar determinados indicios o manifestaciones 
empíricas que asociamos con un determinado peligro o concretos riesgos. 
 
El binomio peligro/riesgo puede operar como las dos dimensiones de una misma 
experiencia: relacionarse con un peligro conlleva moverse sobre una escala, no 
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siempre gradual, de actos arriesgados. Por tanto, para que el ser humano sea 
capaz de percibir riesgos, estos deben estar codificados culturalmente. 
 
Sus indicios deben estar identificados y elaborados como un artefacto, obviamente 
dotado de significado, lo cual lo hace “gramática simbólica” que es la que le confiere 
sentido o significación a esos riesgos que remiten a un peligro o amenaza concreta. 
 
El principal acto violento es la muerte del migrante indocumentado. Las 
principales causas de muertes indocumentadas pueden operar como indicadores de 
los principales peligros. A saber. Deshidratados, ahogados, congelados, atropellados, 
auto accidentados, arrollados por tren, asfixiados y asesinados con arma de fuego. 
 
Desde una perspectiva teórica, estas caudas hablan de escenarios de referencia y de 
factores potenciales y/o estructurales de accidentes mortales y agresiones. 
 
Otra prueba de que se producen abusos a ambos lados de la frontera es que el 
Gobierno mexicano creo los grupos beta, un cuerpo de policía de protección al 
migrante. 
 
Paralelamente existen una serie de incidentes igualmente graves que están 
protagonizados por los bajadores o asaltapollos, delincuentes especializados en 
atracar, maltratar e incluso violar a migrantes. Todo indica que la mayoría de las veces 
sus acciones están arregladas con los coyotes o polleros. Así mismo, esto habla de un 
actor social heterogéneo e inestable, por cuanto no hay manea exacta de saber si el 
coyote es de fiar o no; salvo cuando el migrante ya conoce o tiene referencias del 
coyote con el que va a tratar. 
 
Otras veces los migrantes han sido atacados e incluso tiroteados desde USA por 
desconocidos, por un móvil a todas luces racista-xenófobo. Mencionar a los 
rancheros cazaindocumentados que organizan, incluso previa convocatoria por 
Internet, auténticas cacerías de inmigrantes indocumentados en el interior de sus 
ranchos o propietarios que “disparan en defensa propia” al sentirse amenazados por la 
presencia de intrusos en sus propiedades. 
 
VIOLENCIA ESTRUCTURAL EN LA FRONTERA 
 
La frontera como una demarcación política, territorial y cultural de gran 
envergadura es el principal obstáculo simbólico-ideológicojurídico de los 
migrantes. La geografía peligrosa de la región y la Migra serían los principales 
obstáculos físico-policíacos. Esta multidimensionalidad de la frontera acaso hace que 
la naturaleza o razón de ser de los actores sociales que el autor analiza no pueda 
comprenderse separada de ella. La frontera es un proyecto humano. La frontera es 
una realidad objetiva. La migra, los coyotes y los migrantes son un producto social de 
la frontera. 
 
la estructura de acción más delicada está en suelo de los EEUU, sujeto a su 
legislación y, no menos importante, a la percepción hegemónica entre la sociedad 
estadounidense que hace a los migrantes unos illegal aliens. 
 
Todas estas apreciaciones reflejan algunos de los símbolos hegemónicos aceptados 
por la sociedad de los EEUU. Pero la injusticia que late tras esa realidad refleja su otra 
cara, la violencia de los símbolos sociales. 
 
Es como si la realidad fronteriza estuviera construida sobre factores o por actores que 
tienden a desatar y hacer estructural la violencia. El autor entiende por violencia 
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estructural la creación de unas circunstancias que generan constantemente 
situaciones propicias para la violencia. Parte de las raíces del problema se nutren del 
hecho de que amplios sectores de la sociedad estadounidense están en contra de la 
invasión  de los inmigrantes. 
 
Este tipo de discursos avala la estrategia del control agresivo y militarizado de la 
frontera para detener al invasor hispano o latino. Uno de cuyos resultados ha sido la 
creación de una región fronteriza sometida a la lógica de un conflicto de baja 
intensidad con efectos colaterales: la muerte de inmigrantes procedentes del sur y la 
violación de sus derechos humanos. 
 
En realidad lo único que ha conseguido la estrategia de EEUU es obligar a los 
inmigrantes a pagar tarifas más altas a polleros o coyotes, a enfrentar peligros y 
riesgos de muerte. Ha construido unas circunstancias violentas como parte de la 
estrategia para disuadir a los indocumentados 
 
Las autoridades estadounidenses toleran o permiten el uso de la fuerza de los 
patrulleros fronterizos. El migrante indocumentado puede llegar a ser reducido con 
armas, sustancias químicas y formas mecánicas de inmovilización que, en muchos 
casos, atentan contra su dignidad. 
 
APUNTES PARA UN DEBATE 
 
Los operativos Hola-the-line, Gatekeeper, Safeguard y Rio Grande de la patrulla 
fronteriza han dejado un saldo brutal. La consecuencia más grave es que han creado 
una situación de vulnerabilidad tan criminal que condena a muerte a cientos de 
migrantes clandestinos anualmente. 
 
La mayoría murió por cuatro causas preponderantes: insolación-hipertermia, ahogados 
en ríos y canales de riego, accidentes de tráfico del vehículo que los transportaba e 
hipotermia. 
 
El desbaratamiento de los patrones espaciales y temporales de cruce del flujo 
indocumentado es el efecto estructural más evidente de los operativos. Pero este 
desbaratamiento ha conllevado una descapitalización sociocultural del flujo 
migratorio, ya que quienes tenían experiencia ya no regresan anualmente a México, 
con lo cual se corta la transmisión de conocimientos y experiencia. Esto hace que el 
migrante dependa de los coyotes, con lo cual la solidaridad de sangre o de paisanaje 
durante el cruce tan necesaria en situaciones críticas, falla. 
 
El autor entiende que las muertes que se están produciendo en la frontera México-
EEUU, sobre todo del lado de EEUU, están ligadas a una estrategia impuesta por las 
autoridades estadounidenses, que apuesta por las acciones policíacas en línea con la 
filosofía de la tolerancia cero. 
 
Usan la violencia como un instrumento de disuasión de la inmigración 
indocumentada. Esa estrategia está condenando a una pena de muerte de facto a los 
migrantes indocumentados y no ha resuelto el problema aparentemente principal: la 
entrada clandestina. 
 
Desde EEUU se han creado las circunstancias propicias para jugar con la 
amenaza de muerte como factor de disuasión y hacer una selección natural del 
migrante. Una estrategia, sin duda, cruel y violenta. Máxime cuando se escudan en el 
argumento de que son los factores climáticos quienes matan a los inmigrantes. 
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Las muertes de migrantes clandestinos están provocadas, directa o indirectamente, 
por los diferentes operativos de la Border Patrol y su control agresivo de la frontera. 
Tendríamos que es el uso desmedido de la violencia estatal de los EEUU, la que 
ocasiona las muertes. Ellos han hecho estructural la violencia en la región. 
 
Sus acciones promueven una realidad fronteriza construida sobre factores o 
construida por actores que tienden a desatar la violencia. Uno de cuyos resultados ha 
sido el tratamiento como conflicto de baja intensidad con efectos colaterales: la muerte 
de inmigrantes procedentes del sur, violación no sistemática pero quasi de sus 
Derechos Humanos. 



 

 1
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Lectura 14 
Etnicidad, violencia y política de identidad. 
Tema teóricos, escenas sudafricanas 
(John. L. Comaroff) 

 
 

 
Referencias temas: 

 

  
  Tema 8: El caso hausa: la retribalización 

  

  Lecturas 19 y 17 acerca de la globalización y sus efectos 
y lectura 4 en relación al concepto de etnicidad. 

  
 
La pregunta de la era para los antropólogos de África es muy obvia 
 

• ¿por qué la política de identidad ha sufrido una revitalización palpable y 
prácticamente global? ¿por qué la historia del presente, está resonando tan 
fuerte al apretado sentir de la reinvindicación étnica, al pulso de los 
nacionalismos enmarcados en términos de reivindicaciones culturales 
primordiales? La modernidad ha sido siempre mediada en términos 
universalísticos: por la supresión de la diferencia y de los modos particulares y 
parroquiales de saber y ser, a favor de los procesos mundialmente históricos 
de la racionalización. El localismo cultural estaba ineluctablemente condenado 
a morir, ¿por qué entonces, ha experimentado semejante 
renacimiento?¿podría ser que en la actualidad la política de identidad fuera un 
fenómeno social completamente nuevo? 

 
• ¿por qué existe todavía una tendencia viva de tratar los vínculos étnicos y 

nacionales como “primordiales”, como una característica ineludible, 
supra-histórica de aquellos que los tienen?. Está suficientemente probado 
que las identidades étnicas son creaciones históricas, muchas de ellas 
evanescentes y de relativamente reciente invención. Si esto es así, ¿por qué 
persiste la idea de que, todos los vínculos, los étnicos y nacionales son de 
alguna manera los más naturales, los más esenciales, más difíciles de 
renunciar a ellos que otros? 

 
 
• ¿por qué, para alguna gente, la identidad cultural es pasiva, un aspecto 

insignificante, mientras que otros están dispuestos a arriesga sus vida, o 
incluso a cometer atrocidades en su nombre?¿Por qué, de hecho, algunas 
etnicidades y nacionalismos son relativamente benignos para con los 
extranjeros y forasteros, mientras otros son activamente hostiles, incluso 
etnocídicos? ¿bajo qué condiciones los estados y regímenes recurren a la 
violencia para contener a las agrupaciones étnicas y nacionales dentro de sus 
dominios? 
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Por ello, Comaroff cree que la substancia de la etnicidad y la nacionalidad no puede 
ser definida nunca en lo abstracto y subraya cuatro aspectos generales que pueden 
ser conclusiones al estudio comparativo de África: 
 

• La etnicidad típicamente tiene sus orígenes en las relaciones de la 
desigualdad: es más probable que la etnogénesis ocurra a través de procesos 
sociales, en los que los grupos culturalmente definidos se integran en una 
división laboral socialmente jerárquica. Las identidades étnicas están siempre 
enredadas en la ecuaciones de pode a la vez materiales, políticas y simbólicas. 
Son pocas veces simplemente impuestas o meramente reivindicadas; más a 
menudo su construcción implica la lucha, la disputa y, a veces, el fracaso. 

 
• El quehacer de una identidad étnica tiene lugar en los pormenores de la 

práctica de la vida diaria. Su construcción es a la vez económica, estética y 
política: implica simultáneamente, la producción tanto de objetos como de 
sujetos. Usualmente, también las formaciones étnicas tienen género. Y son 
construidos del conjunto fluido de valores y significados que componen una 
cultura viva. 

 
• Una vez objetivadas, las identidades étnicas toman un relieve poderoso 

en la experiencia de aquellos que las llevan, a menudo hasta el extremo 
de aparecer naturales, esenciales y primordiales. Como consecuencia, el 
problema para la ciencia social, es establecer cómo la realidad de cualquier 
identidad se realiza, cómo se objetivizan sus cualidades. 

 
• Las condiciones que producen la identidad social no son necesariamente 

las mismas que las sustentan. Un corolario es que un grupo étnico 
constituido al principio como una clase baja, al pasar el tiempo puede ser 
transformado en un grupo de distinto estatus. 

 
Las identidades étnicas y nacionales son siempre el producto de una dialéctica de las 
fuerzas locales y globales. Pero analizándolas, los antropólogos usualmente se 
centran en lo local a expensas de lo global. Esto es desafortunado. 
 
Comaroff cree que el mundo en que vivimos está atravesando una transformación 
estructural. Los síntomas parecen inevitables. Los más señalados son. 
 

• Procesos acelerados de globalización, acompañados por un rápido crecimiento 
de instituciones transnacionales, movimientos y diásporas, 

• El debilitamiento de la nación-estado 
• El surgimiento de una política de identidad asentada menos en el lenguaje de 

la modernidad europea del siglo XIX, que en la retórica de las modernidades 
alternativas 

• Una crisis de represión de las ciencias humanas. 
 
Se ha vuelto común observar el acelerado proceso de globalización que ahora está 
atravesando el planeta, un proceso marcado a la vez por la comprensión material y 
cultural del mundo, por una creciente concienciación de su unidad y por las 
interdependencias diversas que unen a sus habitantes. El fenómeno en sí mismo no 
es nuevo. Sin embargo, la avalancha de escritos recientes sobre globalización sugiere 
que la creciente velocidad del proceso ha provocado una gran cantidad de temas 
nuevos. 
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Robertson nos dice que la fase de globalización más reciente ha estado 
caracterizada  
 

• por un crecimiento de instituciones globales y movimientos sociales. 
• Una aceleración drástica en los medios de la comunicación global, 

incrementando la multiculturalidad y la polietnicidad, 
• Un sistema internacional más fluido y  
• Un incremento manifiesto del problema de los derechos. 

 
Esto, a su vez, ha erosionado seriamente el control sobre los canales de información 
ejercido anteriormente por los estados y regímenes. Además los medios nacionales ya 
no pueden contar con ser los únicos árbitros y vehículos de “noticias” ideológicamente 
filtradas. Los flujos planetarios evocan el fantasma de una comunidad global simbólica, 
un mundo inmanente sin territorio ni límites claros. 
 
Otro aspecto de la globalización es el surgimiento de un sistema monetario 
transnacional. Kurtzman argumenta que el crecimiento de una economía global 
electrónica ha destrozado la integridad de las naciones-estado. Ha erosionado su 
control monopolizador del suministro de dinero, su capacidad de contener la 
circulación de la riqueza producida dentro de sus fronteras e incluso su habilidad para 
recaudar impuestos con efectividad. Sus ciudadanos se rebelan contra la inevitable 
pérdida de identidad y soberanía nacional. Como resultado ha emergido un nuevo 
tribalismo. 
 
 
El surgimiento de una economía global está corrompiendo a la nación-estado, 
destruyendo las divisas y las fronteras dio poderoso de control sobre a riqueza de sus 
naciones; además ha facilitado una división transnacional de mano de obra y 
fomentando emigraciones de trabajadores a gran escala a través de fronteras políticas 
establecidas. Estos procesos están conduciendo a la erosión de cualquier cosa que 
puede ser descrita como una economía nacional. 
 
 
La globalización de la economía, los flujos transnacionales de gente, y la 
difusión planetaria de la producción han causado ciertos problemas reales y 
conceptuales a las ciencias sociales. El fracaso de la principal corriente de la 
sociología estadounidense en comprender la naturaleza de las clases sociales es en 
parte debido a la propia dispersión de la fuerza de trabajo en América. La actual crisis 
de representación en la teoría social tienen mucho que ver el hecho de que nuestras 
categorías recibidas deben sus orígenes al surgimiento de la nación-estado europea. 
La misma idea de sociedad siempre ha estado ligada a las imágenes modernistas de 
la comunidad política. El crecimiento de las comunidades transnacionales, los 
movimientos sociales y las instituciones también corroen las fronteras del estado-
nación. 
 
 
Una de las razones por las que el terrorismo intencional supone una amenaza tan 
impresionante, por supuesto, es que supone la violación precisamente de las mismas 
fronteras. 
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Tanto la transnacionalización de la violencia como el desafío a la jurisdicción 
legal de la nación-estado, son puntos de mayor importancia en el desarrollo del 
globalismo. También lo es el crecimiento actual del orden legal planetario. Este 
desarrollo tiene dos aspectos: 
 

• La creación de los arreglos autónomos supranacionales legales y el más 
elaborado, sino el único, es el de la Comunidad Económica Europea. 

 
• El otro aspecto es verdaderamente más global: implica el crecimiento de un 

sistema de arbitración comercial cada vez más internacional, con su propia 
cultura legal. Parece probable que tanto estas como otras formas 
institucionales comprometan y disipen aun más la soberanía y el ámbito de las 
esferas nacionales legales existentes. 

 
Los años que van desde 1789 hasta 1848 nos aportaron las naciones-estado 
seculares europeas con su familiar concepción de la ciudadanía universal, su énfasis 
en la eliminación de la diferencia a favor de una cultura homogénea, su reivindicación 
de jurisdicciones fiscales y legales muy definidas y al control exclusivo de los medios 
de la fuerza y su énfasis en los derechos y en la autonomía individual. 
 
La crisis de regulación es tan grave que estamos presenciando un fenómeno casi 
inconcebible durante la gran era de la modernidad: un mapa mundial con cada vez 
más “áreas grises” en las cuales no existe en absoluto una comunidad política 
identificable. En algunos sitios y lugares la situación se ha vuelto extremadamente 
ambigua: con la disolución de la autoridad centralizada, el dominio político se ha 
refractado a sitios de poder controlados por grupos étnicos, corporaciones globales, 
movimientos religiosos y similares. Se puede decir que pueden que anticipen un futuro 
en el cual los estados efectivamente desaparecen, otorgando incluso más énfasis a las 
estructuras locales. 
 
Dos procesos parecen ocurrir simultánea y dialécticamente: 
 

• Los gobiernos nacionales normalmente hacen esfuerzos defensivos para 
(re)afirmar su soberanía y control, incluso mientras se abren a la penetración o 
cercamiento. 

• Hay una afirmación dramática de diferencia, una explosión de la política de 
identidad, dentro de la comunidad nacional. 

 
Esta afirmación es parte de un proceso más complejo con características tan 
específicas como generales. 
 
Las características generales están relacionadas con la misma naturaleza de la 
circulación transnacional de productos, prácticas e imágenes. Lejos de destruir las 
culturas locales en todas partes, el capitalismo mundial parece obrar de modo 
contrario; promueve el localismo. En el dominio de la producción cultural, el globalismo 
y el localismo parecen ser las dos caras de un único proceso. 
 
No hay símbolos o signos universales. El significado es siempre local, siempre filtrado 
a través de un ojo u oído dotado de cultura. Cuanto más prevenidos estamos del flujo 
global de palabras e imágenes, más estamos hechos a la idea de que estas cosas son 
entendidas de otro modo en el resto de lugares. 
 
Ahora añaden a este hecho que las naciones-estado tienen una fuerte tendencia a 
reafirmar como razón de peso sus fundaciones culturales únicas. 
 



Antropología Política                                               Lectura 14: Etnicidad y violencia 
 

5 de 7 
 

El resultado es una política de identidad provocada de nuevo; una política expresada, 
especialmente en la explosión de los etno-nacionalismos. 
 
El etno-nacionalismo es antológicamente diferente del euro-nacionalismo clásico, 
parcialmente porque es un producto de la lucha contra ese concepto de nación. 
 

EURO-NACIONALISMO ETNO-NACIONALISMO 
Imaginaba un estado secular fundado en 
los principios universalistas de la 
ciudadanía y el contrato social 

Celebra la particularidad cultural y 
concede la asociación por adscripción por 
lo cual se entiende que asegura un 
vínculo emocional profundo. 

Habitualmente define la jurisdicción legal 
y política en términos territoriales, el 
dominio de la comunidad política 
corresponde a sus fronteras geográficas. 

Si controla o no un territorio soberano y 
un estado, tiende a reclamar la lealtad de 
sus súbditos donde quiera que estén, 
consecuentemente, a menudo cobra un 
carácter transnacional. 

Generalmente se atribuye un origen 
histórico específico, afirma que su 
fundación se debe a las obras humanas 
heroicas, cuenta su historia como una 
narración predominante de hazañas, 
fechas y muertes.  

Se atribuye raíces primordiales y 
características esencialistas. A menudo 
se condesa su pasado autoritariamente 
como tradición. Aquí se da por hecho que 
la memoria y el conocimiento son 
vitalmente importantes para la 
supervivencia del grupo. 

Subraya la supresión de la supresión de 
la diferencia interna, olvidando el pasado 
en aras de hacerlo de nuevo 

La diferencia se trata con varios niveles 
de tolerancia, como ineluctable e 
inextirpable. 

Desde esta perspectiva, todos los etno-
nacionalistas, especialmente los que se 
afirman dentro de sus propias fronteras, 
parecen irracionales y amenazadores. 

Desde su punto de vista el estado Euro-
nacional permanece inherentemente 
colonizador, con falta de humanidad y 
conciencia social. 

 
Estas son formaciones ideológicas. 
 

• La mayoría de los etno-nacionalismos, especialmente al buscar la 
autodeterminación soberana, han adoptado características del Euro-
nacionalismo.  

 
• No todo euro-nacionalismo se encuentra en Europa. 

 
• El euro-nacionalismo y el etno-nacionalismo son antológicamente opuestos, 

puesto que están fundados en suposiciones antitéticas de la naturaleza misma 
de “estar-en-el-mundo”, cada uno parece pertenecer a otro tiempo y espacio 
desde el punto de vista del otro. En esta frontera entre puntos de vista 
mutuamente ininteligibles, donde la violencia a menudo llega a ser un vehículo 
de la actividad política. 
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De la lucha entre estas dos formaciones ideológicas está saliendo una tercera 
 

HETERO-NACIONALISMO 
Es un síntesis que busca absorber la política de identidad etno-nacional en una 
concepción euro-nacionalista de la comunidad política 

Su objetivo declarado es el de acomodar la diversidad cultural en una sociedad civil 
compuesta de ciudadanos que, constitucionalmente son iguales y sin diferencias ante 
la ley 

La cuestión de la relación entre los derechos individuales y los del grupo se presenta 
con más fuerza en los contextos del hetero-nacionalismo. 

El sueño del hetero-nacionalismo está siendo invocado, en un número creciente de 
contextos políticos, en dos sentidos: 

• Como una representación de las realidades contemporáneas 
• Y como una panacea para el futuro. 

 
En nuestra Era de la Revolución la política de identidad se está redibujando como 
terreno de lucha; un terreno en el cual tres formaciones ideológicas, tres tipos de 
imagen y tres construcciones de diferencia cultural están luchando por la supremacía 
soberana. 
 
El menos en Sudáfrica, la nueva política de identidad ha causado muchísima violencia, 
incluyendo formas de terror de estado y contraterror que luchan en contra de la 
etnicidad al desencarnar la humanidad. Al prestar fe a las afirmaciones de derechos 
colectivos por la fuerza, la política étnica promete atrincherar las líneas existentes de 
desventaja y desautorización, en vez de eliminarlas. En este aspecto específico toda la 
atención prestada a la etnicidad y al nacionalismo ha logrado marginalizar y difundir 
cuatro clases típicas de conciencia colectiva y afirmación política: clase, raza, género 
y generación. 
 
Cada una de las tres ideas nacionalistas de Sudáfrica, contiene una visión de medios  
fin de los tipos apropiados de práctica política, política social efectiva, de formas 
legítimas de la violencia. Y cada una postula una conexión particular entre el pasado y 
el futuro. El etnonacionalismo es la ideología preferida tanto de la derecha 
conservadora blanca como de los supuestos tradicionalistas conservadores negros. 
 
Cada grupo lleva mucho tiempo justificando su identidad cultural y su afirmación de 
autodeterminación en términos  primordialistas, dando por hecho que como dichas 
entidades proceden inextirpablemente de la naturaleza, deben ser inscritas en la futura 
constitución del estado-nación. Los resultados son: 
 

• Una lucha política con armas culturales retóricas y militares, de acuerdo con 
la división étnica y racial en la cual  

• El objetivo es asegurar derechos colectivos, y no el sufragio universal sin 
trabas o derechos individuales. 

 
Como contraste, el Congreso Nacional Africano liderado por Nelson Mandela siempre 
ha probado una visión euro-nacional de la identidad; pretende lograr una Sudáfrica no 
racial idealmente con medios constitucionales parlamentarios y pacíficos. La diferencia 
tribal era una construcción colonial represiva, por la tanto, debe ser destruida. Sin 
embargo, esta visión indiferente a la diferencia ahora se está enfrenando al problema 
del pluralismo, está mostrando señales de adoptar la alternativa hetero-nacionalista. 
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Durante algunos años, el gobierno nacionalista Afrikaner ha estado acercándose poco 
a poco precisamente a esta alternativa hetero-nacionalista y promete constantemente 
aplicarse a los derechos individuales de todos los ciudadanos y, a la vez, reconocer la 
afirmación inalienable de los dos grupos étnicos de sus propios derechos y prácticas 
culturales. 
 
 
¿Qué decimos de la violencia en todo esto? La Sudáfrica colonial y la del apartheid 
eran famosas por la extrema violencia del estado. Esa violencia a veces era física, a 
veces metafísica. Además, sus varias formas no fueron experimentadas en proporción 
a lo que podríamos entender como su brutalidad relativa, siempre ocurre que el autor y 
la víctima experimentan la violencia de manera distintas a menudo impredecibles. 
 
En la Sudáfrica de hoy, la violencia tiene muchas formas. Esto es una de las 
consecuencias de la pérdida por parte del Estado-nación del monopolio de los medios 
de coacción. El régimen sigue siendo el autor de muchísimas violencia física y cultural, 
abierta o subrepticiamente. 
 
Pero también hay un aumento de la acción física dirigida de nuevo contra el estado 
tanto por parte de negros como de blancos, envueltos en varios frentes de lucha. Es 
interesante que la violencia étnica y racial sin mediar, es bastante escasa, lo contrario 
de lo que dicen los medios de comunicación. Sin embargo, lo que es muy visible y 
cada vez más grave es el terror originado a través de las líneas de las distintas formas 
de la política de identidad. 
 
Generalizando los sucesos de los últimos años, se puede decir varias cosas sobre 
la naturaleza de la violencia, y su relación con la etnicidad, en Sudáfrica: 
 

• Que no existe en singular, como fenómeno o categoría, sino que es muchas 
cosas, tiene muchas formas y varios significados y fines 

• Que no es necesariamente física sino que puede desplegar otros instrumentos 
represivos, capaces de producir la obediencia y mucho dolor en sus víctimas. 

• Que lejos de carecer de sentido y significado, es un lenguaje encarnado, una 
forma de comunicación práctica que tiene a usarse cuando la gente está 
dividida por la cultura política, la ideología, o por el punto de vista mundial, 
hasta el punto de no estar dispuesto a no ser capaz de conversar. 

• Que en sus variantes físicos, es una forma de acción a la vez simbólica y 
práctica, un proceso en el cual el cuerpo humano, en singular o plural, es 
usado como sustituto del cuerpo social o cuerpo político.  

• Que sus maneras y medios no pueden entenderse como autoevidentes. Lo que 
parece violencia a algunos puede no serlo para otros. 
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Lectura 15 
Venas abiertas: Memoria y políticas corpóreas 
de la violencia 
(Francisco Ferrándiz) 

 
 

 
Referencias temas: 

 

  
  Lecturas 13, 14 y 16 sobre diferentes formas de 

ejercicio de la violencia 
  

 
 
TAMBORES, ALEGORÍAS Y SANGRE EN LA SELVA 
 
En la montaña de Sorte, lo mismo que en las ceremonias urbanas, especialmente en 
los grupos donde dominaban las materias jóvenes, los espíritus de indios, libertadores, 
médicos o campesinos que habían preponderado en el espiritismo desde al menos la 
mitad del siglo 20, cedían ante el empuje de los africanos y vikingos. Esta 
transformación repentina y radical de las formas de corporalidad características del 
culto, que detallaremos más adelante, está sin duda vinculada a una intensificación de 
la violencia estructural y cotidiana en los sectores más empobrecidos del país, que 
pueblan los llamados cinturones de miseria que rodean las principales ciudades. Este 
incremento afecta muy especialmente a los jóvenes de los barrios. 
 
En su influyente texto sobre antropología política, Joan Vincent discutía lo que 
dominaba, basándose en el trabajo de Stuart Hall, “antropología política desde 
abajo”. Este tipo de marco analítico, que tuvo en nuestra disciplina un indudable auge 
en la denominada antropología de la resistencia, se interesa por las formas en las 
que los colectivos oprimidos, estigmatizados, marginales, desplazados o subalternos 
articulan tácticas de indisciplina cultural frente a los procesos político-económicos en 
los que se encuentran atrapados.  
 
Pero para evaluar la naturaleza y significación de estas acciones de resistencia o 
insubordinación desde abajo, es importante entender bien las formas en las que las 
fuerzas sociales y políticas que operan en un contexto determinado cristalizan en 
modos específicos de marginación y, como es frecuente llamar en los últimos años, de 
sufrimiento social. 
 
¿qué es lo que está ocurriendo en la sociedad venezolana para que nos encontremos 
con grupos de jóvenes de los barrios pobres de las periferias urbanas que, en el marco 
de una práctica de religiosidad popular de amplio seguimiento  en el país, considera 
legítimo o incluso prestigioso infligirse heridas y manipular su sangre en contextos 
rituales públicos? ¿Cuál es el papel del Estado en la gestación de esta violencia 
autodestructiva? Para ello es preciso analizar cuáles fueron las circunstancias 
sociales, políticas y económicas en las que estas entidades místicas irrumpieron con 
fuerza en el espiritismo venezolano a principios de la década de los noventa.  
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JUVENTUD EN EL RESPIRADOR 
 
La descripción de un cuerpo golpeado, ahogado, necesitado de un respirador para 
seguir viviendo, es un metáfora muy adecuada para expresar la intensa marginación, 
falta de oportunidades y violencias diversas que tienen que enfrentar muchos jóvenes 
de los barrios venezolanos en su vida diaria.  
 
La década de los noventa y el cambio de siglo es una etapa de la historia venezolana 
heredera del trauma social producido por la revuelta popular conocida como el 
caracazo. Más allá de los efectos inmediatos de los disturbios y de su represión, el 
caracazo supuso la ruptura de un largo pacto político. Desde el punto de vista de la 
élite el pueblo dejó de ser la “fundación virtuosa de la democracia” para convertirse en 
un “díscolo parásito social que debía ser disciplinado por el Estado y convertido en 
agente productivo por el mercado”. La gente común, por su lado, se sintió traicionada 
por los líderes políticos. 
 
Aparte de la fractura del pacto político entre el pueblo y la élite, esta rebelión popular 
marcó un hito en el proceso de despacificación de la vida cotidiana  que están 
experimentando las ciudades venezolanas donde la infiltración permanente de las 
distintas formas de violencia en los sistemas locales, y en las rutinas y espacios de 
intimidad de sus habitantes, alimenta cotidianamente un escenario social teñido de 
recelo, inquietud y alarma. 
 
Este proceso de despacificación adquiere su morfología y significación específicas en 
relación al nuevo perfil que adoptan las violencias en paralelo al desarrollo histórico de 
la sociedad venezolana. Como culminación de otras formas de violencia más antiguas 
y de una matriz cultural de resolución violenta de los conflictos que se ha consolidado 
históricamente en Venezuela, Tulio Hernández ha postulado la instalación paulatina en 
Venezuela, desde la década de los ochenta, de un ciclo de violencia descentrada, 
impulsada por un sentimiento colectivo de “orfandad de lo público” y caracterizada por 
el predominio de violencias sociales múltiples, caóticas, dispersas y fragmentadas, 
carentes de una trama dominante y de contornos definidos. 
 
Uno de los campos de batalla más conspicuos en los barrios se organiza en torno a 
los jóvenes. Una buena parte de la violencia que devasta los barrios la ejercen jóvenes 
contra jóvenes (las peleas entre bandas armadas por áreas de influencia). Se trata de 
un tipo de violencia confusa y políticamente desmovilizadora que se origina como 
alternativa a la exclusión social, puede entenderse como una forma extrema de cultura 
de resistencia callejera basada en la destrucción de sus participantes y la de las 
comunidades que les albergan, y tiene un indudable atractivo para algunos de los 
jóvenes que nacen y viven en su proximidad y carecen de otras fuentes alternativas de 
recursos económicos, poder y prestigio. 
 
Al mismo tiempo, en los sucesivos ciclos de la denominada guerra al hampa, muchos 
hombres de los barrios, especialmente los jóvenes, son objeto de políticas 
indiscriminadas de segregación, estigmatización, criminalización e incluso exterminio 
por parte del Estado y sus diversos agentes que se expresa en operativos policiales, 
asesinatos, allanamientos, torturas, detenciones arbitrarias y otra formas de 
delincuencia policial. Los espectaculares operativos policiales, en los que se arrestan a 
personas, especialmente jóvenes, por el simple hecho de tener cierto color de piel, 
vivir en zonas determinadas de la ciudad o vestir en consonancia con las culturas de 
los barrios, son el ejemplo más claro de cómo la lógica de intervención policial de las 
autoridades en los barrios tiene componentes raciales y operan de forma 
indiscriminada. 
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Uno de los efectos más perversos de estos operativos es la producción de 
antecedentes policiales a gran escala, lo que empuja a muchos jóvenes hacia un 
callejón sin salida. 
 
En las última décadas la expansión y consolidación en los barrios de un modelo de 
supervivencia totalmente ajeno al modelo asistencial, formal y legal, caracterizado por 
la informalidad económica y la valoración de formas de comportamiento social ilegales 
y transgresivas. El culto a las armas, la presencia de la muerte como condicionante 
fundamental de las relaciones sociales, y la adicción a las drogas son elementos muy 
presentes en esta forma popular de fuerte carga masculina donde, en sus 
manifestaciones más radicales, el honor y el prestigio social se asientan en versiones 
locales de cualidades como el valor, la audacia, la crueldad, la capacidad de 
seducción o la indiferencia ante la muerte.  
 
Patricia Márquez analiza la importancia que en este contexto tienen las heridas y 
cicatrices como marcadores de estilo y prestigio. Las marcas de la violencia 
denotan astucia para burlar el peligro, valentía para enfrentar el dolor, experiencia en 
los laberintos de la calle, etc. Es decir, indican de manera muy fundamental, la 
presencia de un superviviente de la calle y se convierten en eje fundamental de la 
identidad social.  
 
Alguna de estas lesiones corporales son autoinflingidas. En ocasiones como expresión 
de un estilo personal, en otras como mecanismo de protección a corto plazo. Pero esta 
valoración positiva de la lesiones corporales dentro de algunas culturas juveniles de 
barrio tiene una contrapartida con posibles consecuencias nefastas. La mera 
presencia de estas lesiones tiene el potencial de certificar, para las autoridades, la 
condición inequívoca de malandro de los jóvenes que las poseen. 
 
Aunque por supuesto este trágico estilo de vida callejero no es el único que existe en 
los barrios quizá sí sea el que por sus características más afecta al funcionamiento 
diario de esto espacios urbanos autoproducidos y es indudable que tiene una especial 
aceptación en los estratos más jóvenes de la población. 
 
Los jóvenes vinculados más directamente a formas de supervivencia delincuencial que 
son una minoría, participan plenamente de esta cultura. Pero los muchos otros jóvenes 
con horizontes de vida no delictivos están inevitablemente expuestos a ella cada día 
en sus encuentros callejeros con bandas o patrullas de policía. El amplio sector de la 
juventud que experimenta esta forma de vida más tangencialmente puede, sin 
embargo, cultivar sus formas más tenues o activar sus principales signos externos en 
determinadas circunstancias. 
 
Lo que más unifica a la mayoría de los jóvenes de los barrios es la sospecha de 
predelincuentes  que se cierne sobre ellos. Y el ser construidos como sospechosos 
por la sociedad formal y sus instituciones de contenimiento y control social tiene 
implicaciones muy graves y concretas para todos ellos.  
 
Podemos considerar por tanto que es ese elemento unificador externo el que 
condiciona de una manera más directa la relación que muchos jóvenes espiritistas 
empezaron a desarrollar con los espíritus de la violencia desde principios de la década 
de los noventa.  
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MEMORIAS Y CUERPOS LESIONADOS 
 
Del mismo modo que las sociedades se transforman, las formas de corporalidad que 
existen en su seno se modulan, se renuevan, se reinventan continuamente.  
 
Sheper-Hughes y Lock nos hablaban de las características de tres tipos de 
cuerpos, así como las transiciones entre ellos. Se referían  
 

• Al cuerpo individual 
• Al cuerpo social y 
• Al cuerpo político 

 
Con la definición el cuerpo político trataban de dibujar un escenario analítico en el 
que pudiera detectarse y estudiarse las relaciones de poder en los procesos 
somáticos. De este modo, aparte de controlar a los cuerpos en tiempos de crisis, las 
sociedades reproducen y socializan regularmente los tipos de cuerpos que necesitan.  
 
Pero lo mismo que determinadas estructuras y discursos de poder se afanan en 
producir tipos de cuerpos controlables y clasificables, los sectores subalternos pueden 
desafiar estas políticas corpóreas hegemónicas. 
 
Jean and John Comaroff han descrito de forma elocuente cómo determinados 
colectivos humanos llegan a implicarse en lo que denominan procesos de reforma 
corporal, en los que pueden llegar a revertirse las políticas corpóreas (la producción de 
cuerpos en base a la asimetría de poder) características de un régimen de poder 
determinado. Para estos autores, los cambios en las fronteras entre el cuerpo y el 
contexto a menudo producen cambios en la condición existencial y en los estados 
sujetivos de las personas implicadas. 
 
El cuerpo ha sido históricamente un lugar privilegiado para la implantación de 
hegemonías, formas de desigualdad y de control social y político. Pero también ha 
sido un espacio privilegiado de conciencia crítica, indisciplina y disidencia.  
 
En ocasiones las reformas corporales que acompañan a las distintas formas de 
resistencia ante el poder son difícilmente perceptibles a corto plazo. Pero en contextos 
históricos y sociales determinado, pueden brotar de manera súbita formas de 
corporalidad radicalmente novedosas e inmediatamente perceptibles. Este es el caso 
de los espíritus africanos y vikingos, del que nos vamos a ocupar. 
 
El espiritismo de María Lionza es una práctica social muy extendida en Venezuela, 
basada en la posesión. Aunque hay una serie de cortes (categorías) de espíritus, 
continuamente están emergiendo formas de corporalidad que en ocasiones no pasan 
de lo anecdóticos y otras veces tienen un mayor impacto. Este es el caso de los 
africanos y vikingos, espíritus que amplifican algunas de las características más 
asentadas de la posesión en el culto, e introducen otras nuevas. 
 
Estos espíritus de la violencia tienen varias particularidades que les separan de las 
categorías o cortes de espíritus más conocidas del panteón. 
 

• Están sobre todo asociados a médiums jóvenes y son generalmente 
rechazados  o al menos atemperados por médiums formados en generaciones 
anteriores.  
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• Presentan una corporalidad muy forzada e inhabitual, que se expresa en un 
gran retorcimiento anatómico y en un lenguaje poco comprensible en el que se 
mezcla el castellano con el inglés y algunas lenguas portuguesas.  

 
• Basan su despliegue ritual en la inflicción de heridas de diverso tipo en el 

cuerpo de los médiums a los que poseen, aspecto que sólo es periférico o 
inexistente en otros espíritus. 

 
• Asumen una lógica competitiva más vinculada a las culturas juveniles callejeras 

que al propio espiritismo.Paulatinamente, se ha producido una progresión casi 
milimétrica del riesgo corporal que asumen los médiums.  

 
• el resultado estético de estas prácticas de automutilación ceremonial en 

progresión se sitúa a caballo entre el estilo punk y las imágenes más 
popularizadas de la crucifixión barroca. 

 
• Su estilo terapéutico se organiza en torno al uso curativo de la sangre del 

médium. 
 
Aún hay otro aspecto crucial de la posesión espiritista en la que los africanos y 
vikingos aportaron novedades: las tramas de la memoria o las recreaciones de la 
desmemoria que cristalizan en las entidades místicas durante los trances. 
 
Partimos de la base de que los espíritus africanos y vikingos tienen una relación 
significativa con el proceso de despacificación que están experimentando los barrios 
venezolanos. Pero al mismo tiempo se han ido dotando de una significación que 
trasciende este encadenamiento específico. 
 
Alguna de estas entidades místicas emergentes entroncaron desde el principio con 
una corriente de memoria popular referida a la época de la esclavitud en Venezuela. 
Estamos hablando de una memoria popular, o una historia desde abajo, que opera en 
la periferia de la historiografía oficial, que se presenta imperfectamente elaborada, 
fragmentada y dispersa, que está habitada por una mezcla desordenada de  

• personajes arquetípicos (que transmiten nociones esencializadas de la época 
esclavista)  

• y otros con tramas biográficas locales más reconocibles ( que rescatan actos 
de violencia y de resistencia más concretos, ya sean reales o imaginados) y 
que permanece abierta en todo momento a interpretaciones múltiples y 
coyunturales. 

 
¿Quiénes son, desde el punto de vista de la memoria popular, estos espíritus 
africanos y vikingos? 
 
Todos los marialonceros con los que el autor habló están de acuerdo en que africanos 
y vikingos pertenecían a la misma corte de espíritus. 
 
La primera pregunta que se venía a la mente, es decir, qué relación o hermandad 
podía haber entre vikingos y africanos, tan separados geográfica, cultural e 
históricamente, y merecedores de cortes diferenciadas según la propia lógica del culto, 
quedaba frecuentemente reducida a la voluntad unificadora de la Reina María Lienza. 
 
Tampoco había consenso en todos los casos sobre quién era africano y quién vikingo. 
Lo que más les une es su condición de guerreros o luchadores por la libertad, y la 
intensidad de su corporalidad, excesiva, herida y mutilada. Pero mientras que las 
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narrativas que circulaban respecto a los vikingos adoptaban en general tramas 
heroicas muy escuetas provenientes de los cómics y de las películas históricas, los 
africanos eran más complejos y de varios tipos. 
 

• Por un lado, algunos de los africanos eran avatares de los orixás de la santería 
cubana.  

• Otros permanecían de modo genérico en la categoría de habitantes aborígenes 
de África.  

• Algunos otros, eran híbridos entre hombre y animales.  
• Pero la mayor parte portaban rasgos de cimarrones, es decir, eran 

interpretados colectivamente como antiguos esclavos venezolanos huidos de 
las plantaciones y del control de las autoridades y elites coloniales españoles. 

 
La cimarronería de los espíritus africanos se expresa somáticamente de diversas 
formas: 
 

• Por un lado, en el tipo de estados afectivos que provocan en el médium. La 
mayor parte de los espiritistas vinculados a ellos hablan de sensaciones que le 
fueron descritas al autor como rabia, furia, frustración, coraje, bravura, valentía, 
fiereza… se trata en general de emociones masivas, de gran intensidad, que 
hacen que estas posesiones provoquen un enorme desgaste físico y 
psicológico en las materias. Es también sintomático de los extremos a los que 
los componentes del panteón del culto de Maria Lienza. Según la lógica de la 
memoria popular venezolana estas sensaciones expresan la experiencia de los 
luchadores vencidos, de los perdedores de la historia, que arrastran con ellos 
la profunda decepción de la derrota pero también la promesa de la resistencia y 
rebelión permanente. 

 
• Simultáneamente, los africanos inscriben en el cuerpo de los médiums 

otros rasgos de sus experiencia de la esclavitud en forma de heridas y 
mutilaciones. Uno de los procedimientos más frecuentes de expresión de 
estas heridas de la historia es la aparición en el trance de lo que podríamos 
llamar espacios de vacío sensorial que representan las torturas que les eran 
infligidas por diversos agentes coloniales en castigo por su rebeldía. Estas 
lesiones se manifiestas públicamente con nitidez durante el trance. Casi todos 
los africanos despliegan una corporalidad contrahecha: se desplazan 
espasmódicamente, como si fueran esqueletos desprovistos de músculos y 
articulaciones, y cojean ostensiblemente, con uno de sus pies virado hacia 
dentro y/o con al menos uno de sus brazos pegado al cuerpo. Estas 
minusvalías suelen atribuirse a amputaciones punitivas en las piernas, pies, 
brazos y manos. 

 
 
Así, los africanos vienen a los cuerpos de los médiums como memorias heridas, 
rebeldes, rabiosas, que desmiento lo que se califica como modelos idílicos (de la 
dominación colonial y del supuesto papel histórico irrelevante o inferior de los 
esclavos) de la época esclavista que han sido tan frecuentes en el historiografía oficial 
sobre la negritud en Venezuela. 
 
DE REGRESO A LA CALLE 
 
La llegada de los africanos y vikingos al espiritismo y el escalamiento de las violencias 
que ejercen sobre sus materias transformó toda la superficie corporal en un territorio 
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homólogo a las denominadas zonas rojas, es decir, a los escenarios preferentes de la 
violencia urbana. 
 
Parece claro que los africanos y vikingos son parte de esa lógica cultural juvenil 
masculina presente en los barrios caracterizada por la competitividad y la priorización 
de actitudes como el coraje, el desafío al peligro, o la indiferencia ante el dolor,  y 
basada en el prestigio de las heridas y cicatrices. 
 
Entre los jóvenes médiums se valora enormemente el coraje necesario para recibir 
voluntariamente este tipo de violencia en el cuerpo, así como la capacidad para 
producir imágenes y actuaciones espectaculares que incluyan piercing, cortes y 
derramamiento de sangre. Los propios espiritistas establecen homologías entre estos 
trances, las lógicas culturales juveniles y las iniciaciones guerreras. 
 
Aunque la mayoría de los médiums jóvenes tienen que enfrentar en algún momento la 
llegada de espíritus africanos no todos están dispuestos a cede sus cuerpos 
incondicionalmente a la violencia que traen consigo. Es frecuente que se produzcan 
negociaciones y se establezcan límites al tipo de riesgos que están dispuestos a 
asumir. 
 
Los jóvenes que practican este tipo de espiritismo tienen sus cuerpos ya entrenados 
para la ceremonia de la sangre y la violencia. 
 
Los espiritistas más críticos con las materias que trabajan con africanos y vikingos 
argumentan que la violencia que se produce en estas ceremonias no es violenta de 
verdad, sino parte de un espectáculo fácil destinado a encandilar a los más 
impresionables. 
 
Sin embargo, entre los espectadores, el efecto resultante es de cortes profundos y 
dolorosos, y de evidente peligrosidad para la integridad corporal. Aunque los médiums 
no sufran durante el trance, gestionan con habilidad lo que Scarry denomina la 
vecindad del dolor, y consiguen transmitir a los presentes con gran efectividad la 
angustia de la persona herida. Mediante secuencias de trances con estos espíritus, o 
muchas veces con la simple participación en las ceremonias, los jóvenes establecen 
correlaciones directas entre la experiencia histórica de la esclavitud –tal y como se 
transmite y transforma en la memoria popular y en los campos sensoriales de la 
posesión- y las circunstancias de su vida cotidiana en la Venezuela petrolera. 
 
 
VENAS ABIERTAS 
 
Las violencias estructurales, como nos recuerda Bourdieu, siempre se pagan en un 
sinnúmero de pequeños y grandes actos de violencia cotidiana. Pero las cadenas 
causales que llevan de unas violencias a otras son automáticas, ni la significación de 
los actos y recorridos de la violencia unívoca. 
 
La pobreza estructural y la exclusión social y política generan modos de vida y 
supervivencia de extraordinaria ambigüedad, parcialmente alienantes y liberadores al 
mismo tiempo. 
 
Así resulta difícil dilucidar si la violencia de los africanos y vikingos expresa pura 
desesperanza autodestructiva sin horizonte de resolución, o es más bien un canal de 
empoderamiento y protesta airada de un espacio juvenil trágicamente expoliado y 
autoidentificado con las grandes gestas, reales e imaginadas, de las sagas nórdicas y 
la resistencia a la esclavitud. 
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Lectura 16 
Violencia en el Perú. El caso de Sendero 
Luminoso 
(Nelson Manrique) 

 
 

 
Referencias temas: 

 

  
   Lecturas 13, 14 y 15   sobre las diferentes formas del 

ejercicio de la violencia 
  
   Tema 7: El Faccionalismo 
  

 
 
En este texto  el autor reflexiona sobre la violencia política en Perú, centrándose en el caso de 
Sendero Luminoso. Realiza un desglose de los niveles en que puede ser descrita una profunda 
crisis, trasfondo sobre el que cabe comprender la existencia de una base social en expansión, 
de laque recibe su apoyo el grupo armado. El texto muestra los elementos configuradotes de 
dicha base social, aludiendo a la corresponsabilidad de los países desarrollados en la 
producción de las condiciones de crisis. 
 
El autor cree que en Europa hay una dificultad evidente, por la distancia tanto 
geográfica como cultural, para comprender qué está pasando con Sendero luminoso. 
Creo que esto es también utilizado por Sendero para relativizar muy hábilmente la 
información que llega sobre lo que está pasando en el país. 
 
De hecho nos encontramos ante una organización con un grado de verticalidad muy 
grande, que despliega un tipo de violencia que sobrecoge no sólo por la magnitud de 
las muertes que ha provocado. 
 
¿Cómo es que una organización con ese tipo de forma de accionar puede 
construir una base social, y cómo es que pese a una represión durísima, 
después de once años, Sendero luminoso no sólo no ha sido derrotado sino que 
ha ido creciendo continuamente? 
 
Frente a esto, creo que por parte de los analistas ha habido dos tentaciones que es 
necesario evitar. Una de ellas es el irracionalismo. 
 
Hay tipos de argumentaciones que van a mostrar todo lo negativo de Sendero: 
 

• El grado de autoritarismo, de violencia, de verticalidad, de anti-democracia; 
todo lo cual es cierto, pero no explica en última instancia cómo con esas 
características una organización puede crecer y puede construir una base 
social. 

• Y la otra, creo que muestra un reflejo colonial y sucede específicamente 
dentro del Perú, es simplemente atribuirlo a que algo debe pasar con esa base 
social que puede seguir a Sendero. Por ese lado se llega muy fácilmente a 
explicaciones racistas: los indios son personajes completamente 
incomprensibles, alógicos y, por tanto, no se puede esperar nada bueno de 
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ellos, algo como Sendero puede tener base precisamente porque son un tipo 
de humanos que al final se merecerán tener una organización como ésta 
actuando. 

 
CRISIS DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 
 
La hipótesis que el autor va a desarrollar es que la violencia política en el Perú es la 
expresión de una crisis social muy profunda. Una crisis social que a su vez constituye 
la articulación de múltiples niveles de crisis. El autor habla al menos de cinco niveles 
de crisis analíticamente distinguibles. En la realidad estas aparecen superpuestas y 
es imposible separarlas, pero analíticamente cree que es posible distinguirlas. 
 
Se trata de cinco crisis distintas que se han generado en distintos momentos 
históricos. Hay en estos niveles de crisis los niveles más vistosos y los más exteriores; 
están los más inmediatos, y hay otros menos evidentes que pertenecen a la larga 
duración y que a mi manera de ver son los centrales, son los que permiten que en un 
momento como este Sendero luminoso pueda resultar finalmente viable. 
 
El primer nivel y el más exterior es la crisis de representación política y 
social. 
 
La tremenda variabilidad de los porcentajes electorales a la manera de ver del autor 
expresa un hecho, y es que hay vastos sectores de la sociedad peruana que no 
terminan de encontrar una expresión política a sus necesidades. Y eso expresa que el 
Perú en las últimas décadas ha sufrido un conjunto de cambios: 
 

• Han desaparecido determinados sectores sociales  
• Hay otros sectores que están en proceso de constitución  
• Y en un proceso tan fluido las antiguas organizaciones políticas ya no 

expresan más las necesidades de las bases sociales potenciales. 
 
Esta búsqueda de representación política crea entonces un espacio en el que 
también las organizaciones en armas pueden encontrar un nivel de legitimidad y 
de movilización de expectativas en determinados sectores sociales. 
 
LA CRISIS ECONÓMICA 
 
El segundo nivel de la crisis es el de la crisis económica. La crisis económica más 
profunda de la historia peruana. La gente simplemente se muere de hambre. La 
alternativa es pasar, primero, a hacer dos trabajos y posiblemente tres y hasta cuatro 
trabajos, para compensar la caída de ingresos. La segunda cuestión es que no basta 
que trabajen el padre y la madre sino que tienen que incorporarse los hijos al trabajo. 
 
Pero más allá de estos indicadores, el autor cree que hay dos hechos decisivos de la 
crisis económica de Perú que hacen más explosiva la situación. 
 

• Un proceso objetivo de desproletarización de la sociedad peruana. Una 
recesión muy profunda que va empujando al cierre de fábricas, de empresas, y 
que va reduciendo constantemente el porcentaje de población asalariada 
dentro de la población económicamente activa. Esto supone un crecimiento 
tanto relativo como absoluto de las áreas precapitalistas en la económica 
peruana. Y este es un dato fundamental porque Sendero crece 
dominantemente en el precapitalismo. 
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• El concepto de pobreza es un fenómeno siempre relativo, siempre es con 
relación a algo, y las crisis siempre son crisis para determinados sectores y o 
para todos. 

 
UN PROYECTO DE MODERNIZACIÓN BLOQUEADO 
 
El tercer nivel de la crisis es el que Manrique denomina la crisis de un proyecto de 
modernización bloqueada. 
 
Entre la década del 40 y 50 América latina vivió los populismo y un proceso de 
modernización impulsado por burguesías nacionales que iban creciendo en base a la 
política de industrialización por sustitución de importaciones. 
 
En este mismo período, entre el 30 y 60, el Perú pasó por un cierre de la coyuntura , 
un control férreo por parte de la oligarquía, a través de gobiernos cívicos-militares, que 
congeló la situación interna, y mientras que el populismo impulsaba procesos de 
modernización en el resto del continente, la situación en Perú quedaba estancada. El 
proyecto de Velasco Alvarado fracasó por su carácter vertical y autoritario. 
 
Pero si Velasco Alvarado fracasó en el intento de modernizar el país tuvo éxito en 
generar un conjunto de demandas y de expectativas de vastos sectores sociales que 
luego no fueron satisfechas. ¿Cuáles fueron los sectores principalmente afectados 
por este proyecto? El autor diría básicamente sectores que anteriormente no habían 
tenido acceso a movilidad social y que son en buena medida los sectores que en este 
momento forman la columna vertebral de Sendero luminoso. 
 
Al hacer un perfil de los cuadros de dirección intermedia de Sendero hay elementos 
que parecen como constantes. Se trata de gente muy joven. Se trata de gente 
mestiza, muchos de ellos conformación superior, de universidades de provincias del 
interior. Universidades pobres, y que no son campesinos sino más bien jóvenes 
procedentes de procesos de descampesinización reciente, o hijos de campesinos o ex 
campesinos que ya no pueden insertarse más en el mundo tradicional al que 
pertenecían sus padres, pero que tampoco pueden ser integrados en el sistema. 
 
LA CRISIS DEL ESTADO OLIGÁRQUICO 
 
El cuarto nivel es la crisis del Estado oligárquico en el Perú. Esta crisis se origina 
en la independencia y tiene que ver con los límites del proceso de la independencia en 
el Perú. Esta fue una revolución política y no social. 
 
Tupac Amaru tenía un proyecto nacional que convocaba a los indios, a los mestizos  a 
los negros, y también a los blancos criollos, intentando aislar como el enemigo al que 
debía expulsarse a los blancos peninsulares. El proceso fracasó porque en la 
movilización el programa práctico de las masas campesinas empobrecidas fue 
totalmente anti-colonial, y no se limitó al ataque contra los peninsulares sino que 
golpeó también a los criollos e incluso a los mestizos. 
 
Finalmente, la independencia es conseguida con el concurso de dos ejércitos 
extranjeros. Las demandas de los indígenas no fueron tomadas para nada en cuenta, 
la independencia no supuso ninguna modificación significativa en su condición social, 
en muchos casos supuso un empeoramiento posterior de su situación relativa, y las 
estructuras coloniales quedaron vigentes. 
 
Esto generó un tipo de Estado profundamente excluyente y segregador, que heredó e 
hizo suyo un discurso colonial racista, que ve la sociedad peruana como dividida en 
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castas o estamentos, que cree que los blancos son superiores por el hecho de ser 
blancos y considera que los indios son inferiores por el hecho de ser indios y que hace 
que el conflicto social en el Perú no sea sólo un conflicto clasista que enfrenta a 
obreros con capitalistas burgueses, y a terratenientes con campesinos, sino que cruza 
este tipo de conflicto clasista con un conflicto de tipo étnico entre blancos, mestizos e 
indios, y que genera un tipo de legitimación de un Estado segregador y excluyente, 
que se considera legitimado por el hecho de expresar a sectores que intrínsecamente, 
por su procedencia racial, se sienten superiores a la mayoría de la población. 
 
Podríamos dar algunos indicadores sobre qué significa ese Estado oligárquico. De 
trata de un Estado de una minoría que gobierna para la minoría, que excluye del 
ejercicio del poder político a las grandes mayorías, que encuentra normal que las 
minorías simplemente no tengan expresión política. La idea es que la política es algo 
muy importante para dejarla en manos de gente ignorante, poco formada, y que es un 
oficio para gente formada, gente que tiene cultura, que es la que puede y debe regir 
los intereses del país. Finalmente se trata del ejercicio del poder en beneficio de los 
intereses de una minoría a espaldas de las mayorías nacionales. 
 
Este tipo de Estado entró en crisis en el momento en que nuevos sectores populares 
se movilizaron cuando nuevas demandas sociales se desplegaron. La inadecuación 
entre la nueva dinámica social peruana y la naturaleza de ese Estado oligárquico ha 
provocado el virtual colapso del tejido estatal. 
 
UNA HERENCIA COLONIAL NO RESUELTA 
 
El quinto y último nivel de crisis que voy a analizar es el que Manrique denomina la 
crisis de una herencia colonial no resuelta. La conquista en el Perú y en América 
supuso el intento de organizar un orden social basado en la exclusión y la radical 
separación de dos órdenes sociales: 
 

• La organización de la denominada república de españoles 
• La república de indios, 

 
Que debieran permanecer independientes y separados. 
 
El hecho es que la limpieza de sangre como obsesión se traslada también a América, 
y va a culminar en la construcción de las categorías de las castas, para tratar de 
determinar el grado de limpieza de sangre de los integrantes de una sociedad. Se 
acuñan así un conjunto de variedades raciales para señalar el porcentaje de sangre 
que tienen las personas. El término mestizo, que ahora designa a todo aquel que no 
es blanco ni indio, en ese momento es suficiente. 
 
La idea de pretender mantener separadas la república de indios y la república de 
blancos fracasó, porque desde la llegada de los conquistadores empezó el proceso de 
mestizaje biológico, de mestizaje cultural también. Sin embargo, ideológicamente, ese 
abismo se asienta en esta separación que es legitimada por este racismo de cuño 
colonial. Esto, que es heredado por la República en el Perú, genera un tipo de relación 
interna marcada por esta escisión de dos sociedades que aparecen como funcionando 
paralela e independientemente. 
 
¿Cómo es, entonces, que en una sociedad como la peruana haya 27.000 muertos y 
que una gran parte de la sociedad peruana simplemente no conozca físicamente a 
ninguno? El autor cree que esto expresa lo que dice sobre la existencia de esta 
fractura colonial no resuelta en la sociedad peruana, y engrosa los muertos de esta 
fracción de la sociedad que no es conocida y que resulta ajena y desconocida para 
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esta otra fracción que es la que crea opinión pública, que es la que reflexiona sobre 
Sendero, que la que elabora los análisis y las que los consume. Hay un ejemplo que 
delata muy claramente esta situación, que fue un momento en que la violencia política 
sí provocó conmoción en el Perú. Este se produjo a partir de un hecho sucedido el 26 
de enero de 1984 cuando en la comunidad de Uchuraccay en Ayacucho fueron 
masacrados 8 periodistas. 
 
Por qué conmovieron tanto estas ocho muertes y no conmovieron igualmente las miles 
de otras muertes sobre las cuales los periódicos venían informando cotidianamente? 
La hipótesis que planteo es que estos conmovió particularmente porque los muertos 
pertenecían a este sector de la sociedad que sí conocemos. Y esto genera un grado 
de ausencia de solidaridad con el sector social que sufre verdaderamente la guerra, el 
sector social que se encuentra tomado entre dos fuegos, Sendero y las fuerzas 
armadas, pero que se trata de indios y, por tanto, desconocidos. 
 
UN ANÁLISIS REGIONAL DE LA VIOLENCIA 
 
Para hablar del tema de Sendero luminoso siempre hay un riesgo, y es que sobre 
Sendero luminoso se puede construir cualquier discurso. 
 

• Hay personas que al hablar de Sendero refieren  a una organización que 
recurre exclusivamente al terror, que se apoya en una violencia desbordada, 
que recurre al enrolamiento de personas movilizadas para combatir contra las 
fuerzas armadas, que comete atropellos sin nombre contra los derechos 
humanos. Pero el problema de esta imagen de Sendero luminoso es que ella 
explica por qué Sendero no podría construir base social o por qué Sendero no 
sería viable; lo que no explica es por qué Sendero, comportándose de esa 
manera, puede conseguir base social y por qué ha terminado siendo hasta este 
momento relativamente viable en la sociedad peruana. 

 
• Hay otras personas que tomando datos de otras fuentes, presentan una 

imagen de organización más bien dialogante, que se mueve políticamente, que 
como toda organización en armas y en una guerra declarada contra el Estado 
recurre a la violencia, pero que se maneja políticamente tratando de ganar 
base, en un actitud más bien dialogante con las organizaciones populares. 

 
AYACUCHO: EL FRENTE PRINCIPAL 
 
¿Qué características tiene este territorio’ 
 
Se trata, en primer lugar, de la zona más pobre del país. A nivel social se trata además 
del territorio más fuertemente feudalizado de la sociedad peruana. Es el territorio 
donde las haciendas tradicionales tuvieron un peso fundamental y donde el tipo de 
relación del campesinado con los terratenientes fue un tipo de sumisión servil muy 
marcado; un territorio donde impera un fenómeno peruano de carácter republicano al 
que denominamos gamonalismo. 
 
El gamonal es una especie de señor feudal andino que controla la fuerza de trabajo 
indígena, que explota el excedente económico indígena recurriendo a formas de 
compulsión de la sujeción servil y vía el despliegue de una violencia muy grande. Es 
en este territorio donde Sendero luminoso comienza a ser sonado. 
 

• Después de una dictadura militar de 12 años dividida en dos fases, 1980 
representaba el repliegue de los militares a los cuarteles y el tránsito a una 
democracia parlamentaria. La izquierda que había actuado fuera de la 
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legalidad se constituye en toda una fuerza política que a comienzos de los 80 
va a alcanzar a un tercio del electorado. A lo largo de la década del 70 en el 
Perú se había dado un muy amplio proceso de organizaciones gremiales a 
nivel de campo y de la ciudad. No parecía lógico, por tanto, iniciar una guerra 
popular allí donde aparentemente el espacio para hacer política se abría. 

 
• El conjunto de reformas promovidas por el gobierno de Velasco Alvarado 

habían definitivamente cambiado el rostro del país. El terreno de los conflictos 
sociales en el Perú se trasladaba del campo a la ciudad. Aparentemente el 
espacio fundamental de la política se trasladaba a la ciudad, y el campo 
quedaba más bien como un territorio políticamente marginal. En esas 
condiciones no parecía que una aventura como la que emprendía Sendero 
tuviese viabilidad.  

 
Las cifras indican, sin embargo, que Sendero terminó siendo viable, y una primera 
pregunta a plantearse es cómo esto resultó posible. 
 

• Sendero luminoso, y en esto se separa radicalmente de la ortodoxia de 
cualquier otro movimiento guerrillero contemporáneo, golpea fuertemente a los 
sectores populares. Si uno revisa los manuales de guerrilla de cualquiera de 
los grandes teóricos de la guerrilla, para un guerrillero es casi un dogma de fe 
que no puede tocar al campesino sin suicidarse, porque la fuerza del guerrillero 
no es tanto fuerza militar, sino que es principalmente política y se basa en el 
apoyo popular. Entonces, esto de golpear al campesino a primera vista  es un 
suicidio y debiera haber ocasionado la liquidación de Sendero hace bastante 
tiempo. Sin embargo, eso no ha sucedido y Sendero ha continuado creciendo. 

 
• Estamos en el misterio de una organización que tiene una línea completamente 

vertical, autoritaria, antidemocrática, que es otro rasgo característico de 
Sendero. Las otras organizaciones de izquierda han buscado trabajar 
penetrando las organizaciones gremiales, las organizaciones populares, 
tratando de ganar la dirección de las organizaciones populares para 
implementar desde ahí su línea política. La posición de Sendero desde el 
primer momento fue tratar de destruirlas, porque entiende que las 
organizaciones gremiales están corrompidas por el revisionismo y tienen que 
ser sustituidas por organizaciones realmente revolucionarias, que son las 
generadas por el Partido. 

 
• Se trata de una organización vertical, muy autoritaria, que recurre a un tipo de 

violencia que tiene componentes de sevicia, de crueldad muy marcados.  
 
¿Cómo es que en esas condiciones Sendero luminoso puede construir base social? 
Creo que la respuesta está en las características de ese territorio particularmente 
feudalizado que es aquél en el que Sendero inicia su acción. 
 
Sucede que, en el mundo andino, y particularmente en los territorios donde el 
gamonalismo ha sido fuerte, hay tradiciones políticas profundamente contradictorias. 
Hay, por una parte, tradiciones de carácter democrático asociadas al 
funcionamiento de la sociedad campesina: la comunidad campesina andina es un 
producto mestizo que tiene elementos andinos, pero que también tiene elementos de 
la comunidad castellana. 
 
En las comunidades hay una forma particular de democracia que supone la rotación 
anual de cargos, la efectividad de los cargos, pero que sobre todo supone la 
responsabilidad personal de los comuneros, que realizan una especie de carrera 
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política de servicio a la comunidad. Emprenden esta carrera siendo elegidos en 
puestos humildes con tareas modestas. A partir de estos puestos, que son los que 
asumen los comuneros jóvenes, se va ascendiendo en la escala, asumiendo 
compromisos mayores. Esta es una tradición fuertemente democrática. 
 
Pero, paralelamente a la existencia de estas tradiciones democráticas, también 
hay tradiciones profundamente autoritarias, directamente vinculadas a la 
existencia del gamonalismo. 
 
El gamonalismo tiene como base de sustentación tres componentes: 
 

• La existencia de poderes locales muy fuertes como contrapartida a la 
debilidad del poder central. El hecho es que el Estado central es muy débil, 
no es capaz de generar un proyecto nacional capaz de articular el conjunto del 
país, y ello permite la emergencia de poderes locales sumamente fuertes. El 
gamonal ejerce un poder omnímodo: él es la ley, él impone la ley, controla la 
economía, la fuerza de trabajo indígena e impone un dominio total sobre la 
población indígena. Los gamonales del interior, que se encargan de controlar el 
orden público a condición de que el estado no intervenga en el espacio privado 
que ellos controlan. 

 
•  A nivel ideológico, la base del gamonalismo es una ideología racista de 

carácter colonial; una ideología que considera que el indio es inferior al 
blanco o al mestizo; que considera que por origen y nacimiento hay unas 
personas que son superiores a otras. Si bien la formación católica judeo-
cristiana enseña que hay ciertas acciones vedadas en la relación de un hombre 
con otro hombre. Sin embargo, ahí donde una ideología justifica una relación 
en la que hay distintos niveles de humanidad, y donde el indio no es tan 
humano como el blanco o como el mestizo dominador, pueden resultar 
legítimas en términos de que esta otra persona no es tan humana como aquel 
que ejerce la violencia. 

 
• El tercer elemento que sustenta el gamonalismo republicano es de carácter 

económico, y creo que es la expansión del capital comercial  en sociedades 
precapitalistas. El capital comercial tienen un lógica radicalmente distinta 
en el sistema capitalista  en los sistemas precapitalistas. 

 
 

 En el sistema capitalista, el capital comercial genera ganancia 
comercial circulando las mercancías por su valor, las mercancías se 
pueden intercambiar por su valor y aparece la ganancia comercial 
porque esta ganancia no se genera en la circulación de la 
mercancías sino en el proceso de producción. El sistema puede 
funcionar automáticamente sin necesidad de violencias, sin 
necesidad de compulsión. 

 
 En condiciones precapitalistas, la ganancia comercial no sólo se 

realiza sino que se produce directamente en la circulación de las 
mercancías. La ganancia comercial aparece directamente en la 
circulación de las mercancías, y aparece como consecuencia de 
intercambios desiguales. Para que aparezca ganancia comercial 
necesariamente hay alguien que tiene que perder en el intercambio, 
la ganancia de uno es la pérdida del otro. Ese sistema no se puede 
sostener sin coacción extraeconómica; para que alguien pierda 
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sistemáticamente en el intercambio esto sólo se puede sustentar 
con coacciones extraeconómicas. 

 
¿Cuáles son las formas características de la coacción extraeconómica? 
Básicamente dos: 
 

• La sujeción personal, esa relación de dominio servil, feudal, señorial 
• La violencia, condición necesaria para el funcionamiento de un 

sistema de esa naturaleza. 
 
Esto es lo que en última instancia explica ese carácter brutal, sanguinario, 
antidemocráico, autoritario del gamonalismo y creo que el hecho de que Sendero 
luminoso termine siendo viable en ese espacio con una línea vertical, autoritaria, 
antidemocrática, recurriendo a métodos sanguinarios, parte del hecho de que se 
inserta en una tradición histórica ciertamente existente que e ésta heredada del 
gamonalismo. 
 
Sendero luminoso no es radical en términos de pretender destruir las estructuras 
autoritarias sino que lo que hace es utilizar esas mismas estructuras autoritarias en 
función de su propio proyecto político. 
 
El solo hecho de que existió violencia y coerción en el periodo anterior no explicaría 
por qué Sendero termina finalmente por ser aceptado. Pero es que el gamonalismo 
también cumplía una serie de funciones necesarias para la reproducción de la 
economía campesina. El gamonal, siendo vertical, autoritario, antidemocrático, 
encubría eso dentro de una ideología de tipo paternalista y cumplía funciones de 
articulación entre el campesinado y la sociedad mayor, articulándolo con el Estado, 
con el Servicio Militar, con la Iglesia, con el mercado,,,, la reforma agraria genera un 
vacío de poder que va ser cubierto por Sendero luminoso, y en su comportamiento, 
Sendero va a cubrir una serie de necesidades campesinas. 
 
Vamos a dar dos ejemplos concretos. La comunidad de Chibchas es ocupada en 1988 
por una columna senderista, ¿qué acciones desarrolla la columna guerrillera? 
 

• Primero, ejecutar a tres ladrones de ganado. Cuanto más pobre es una 
persona tanto más valora su patrimonio, y en una sociedad en la que la 
descomposición del estado hace que muchos policías terminen siendo 
cabecillas de bandas de salteadores, el hecho de que haya una fuerza que 
pueda garantizar el patrimonio de los sectores más pobres es un hecho que 
tiene que ser necesariamente aplaudido por el campesinado. 

• La segunda acción: Sendero decide que renuncia a los jueces de paz y decide 
hacer justicia directamente. Frente a un aparato judicial corrompido, en el que 
los campesinos gastan ingentes cantidades porque es necesario pasar por una 
serie de sobornos a jueces, secretarios, etc hay a quien acudir. El 
campesinado está contento y hay a quién acudir cuando hay abuso de 
autoridad, hay a quién reclamar. 

 
¿Cuál es el coste de todo esto? Finalmente, es la pérdida de cualquier margen de 
libertad, porque el proyecto de poder de República de Nueva Democracia de Sendero 
es un proyecto totalitario, en el sentido de que interviene en todos los órdenes de la 
vida. Organiza hasta la forma de divertirse. 
 
Dentro de la consigna de cercar las ciudades desde el campo. Sendero luminoso trata 
de desabastecer las ciudades de productos agrícolas, y esto lo hace prohibiendo al 
campesinado producir más allá de lo necesario para la autosubsistencia. La consigna 
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es que no se deben de vender alimentos. Y esto es devastador para las comunidades. 
Esto hay provocado levantamientos contra Sendero en varias comunidades. 
 
Diríamos que los campesinos terminan, con Sendero, canjeando libertad por 
seguridad. Esto, a primera vista, puede ser un intercambio muy oneroso, pero 
planteado en términos de que el campesino es pobre y es indio, y es muy poca la 
libertad real de que dispone, para tan poca libertad espiritual por seguridad real. Lo 
que Sendero ofrece es aquello que en un estado medianamente eficiente debiera 
garantizar a los ciudadanos. 
 
LA SIERRA CENTRAL 
 
Es una región campesina donde no impera el gamonalismo, sino donde históricamente 
lo que ha sido dominante ha sido la presencia de campesinos pobres, independientes. 
 
En este territorio Sendero luminoso entró con una gran fuerza en el 89, se impuso muy 
rápidamente vía la eliminación de autoridades municipales, etc. Pero, en el último 
periodo, este espacio se ha convertido en un territorio donde el enfrentamiento viene 
revistiendo la forma de una guerra de campesinos entre campesinos. 
 
Por una parte, se han organizado rondas contrasubversivas contra Sendero de diverso 
tipo: hay unas que están organizadas, armadas, controladas y manipuladas por las 
fuerzas armadas; pero aparecen también rondas campesinas independientes contra 
Sendero luminoso. 
 
Simplemente comparando con la situación de Ayacucho, diría que ahí donde no hay 
una relación autoritaria, vertical, antidemocrática, como la que existe en los territorios 
gamonales, la línea de Sendero tiene enormes problemas para consolidarse.  
 
En espacios como la Sierra Central, espacios fuertemente mercantilizados, espacios 
con un campesinado con una economía fuerte y que tienen experiencia sindical y 
contacto con organizaciones políticas, una tradición vertical, autoritaria y 
antidemocrática choca y simplemente encuentra grandes resistencias. Y la misma 
táctica que rinde grandes resultados en territorios feudalizados. 
 
Ahí donde hay una experiencia de organización popular lo que provoca es el 
resultado contrario: unificar al conjunto de la gente, fortalecer las 
organizaciones contra Sendero. 
 
EL VALLE DEL HUALLAGA 
 
En este territorio Sendero entra a operar en 1986, la táctica de Sendero es constituirse 
en el defensor de los campesinos productores de la hoja de coca, contra el enemigo 
principal que tienen en ese momento, que es el Estado. 
 
En esa misma intervención hay una responsabilidad directa del gobierno americano. 
¿cuál es su política’ en lugar de atacar las mafias del narcotráfico en el interior de su 
territorio, que son los que mueven el gran negocio, atacan a los productores. 
 
La política norteamericana asume que la manera de acabar con el tráfico de drogas es 
acabar con la droga en su fuente. Y esto se pretende implementar a través de la 
erradicación de la hoja de coca. 
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En Perú se ha cultivado la hoja de coca desde hace milenios, y la coca ha sido 
utilizada sin problemas en el consumo de tipo tradicional, alimenticio y vinculado a un 
mercado religioso, ritual. 
 
En el Huallaga, la política del gobierno peruano es muy simple: hay que acabar con la 
hoja de coca. Esto es un despropósito, con relación a lo que significaría destruir un 
recurso natural realmente prodigioso, pues la cocaína es apenas uno de los catorce 
alcaloides que contiene la hoja de coca, que además tiene un elevado contenido de 
proteínas y es el único anestésico natural del mundo. Está, además, la función social, 
ritual y religiosa que la hoja sagrada de los incas cumple desde hace milenios en las 
culturas andinas. Y, además, que la eventual eliminación de la coca no va a detener el 
desarrollo de la drogadicción. 
 
Naturalmente es más económico recurrir a la hipócrita solución de cargarle la 
responsabilidad a los campesinos productores de la hoja, mejor aún si el gobierno 
norteamericano puede mostrar por la televisión a sus muchachos, actuando  como 
asesores militares en las acciones de erradicación de cultivos contra las campesinos 
cocaleros. 
 
Pero para el Perú esto sí tiene implicaciones decisivas, pues en la implementación de 
esta política está en juego una cuestión decisiva: la de si Sendero luminoso contará 
con una base social en permanente expansión en una región donde se mueven 
decenas de millones de dólares y donde existe el mercado negro de armas mejor 
surtido de la región, o si será posible ganarle esa base social campesina en disputa a 
un proyecto político que recoja sus justas demandas de disponer de trabajo e ingresos 
capaces de garantizarles condiciones de vida compatibles con su condición humana. 
 
Se trata de probar que existen otras alternativas capaces de articular la satisfacción de 
las necesidades básicas de la población sin tener que pagar el precio de liquidar la 
participación libre de las mayorías nacionales en la decisión de futuro. 
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Lectura 17 
Contrapunto IV: Epistemología1 de la 
complejidad 
(Edgar Morin) 

 
 

 
Referencias temas: 

 

  
  Tema 6: Estructura y proceso 

  
 
Con la palabra complejo señalamos una dificultad para explicar. Designamos algo que, 
no pudiendo realmente explicar vamos a llamar complejo. En el fondo, quisiéramos 
evitar la complejidad, nos gustaría tener ideas simples, fórmulas simples, para 
comprender y explicar lo que ocurre alrededor nuestro y en nosotros. Hay que 
responder en primer lugar tratando de señalar qué quiere decir “complejidad”. Y esto 
ya nos plantea un problema: ¿existe una complejidad? ¿Complejidades?. 
 

• Se puede decir que hay complejidad dondequiera que se produzca un 
enmarañamiento de acciones, de interacciones, de retroacciones.  

 
• Pero también hay otra complejidad que proviene de la existencia de fenómenos 

aleatorios. 
 
Se puede decir que hay un polo empírico y un polo lógico y que la complejidad 
aparece cuando hay a la vez dificultades empíricas y dificultades lógicas. 
 

• Dificultades empíricas: el ejemplo más hermoso proviene de la meteorología 
y se lo conoce con el nombre de “efecto mariposa”. Esta es la primera 
complejidad; nada está realmente aislado en el Universo y todo está en 
relación. Vamos a encontrar esta complejidad en el mundo de la física, pero 
también, en el mundo de la política, puesto que estamos en la era planetaria y 
todo lo que ocurre en un punto del globo puede repercutir en todos los otros 
puntos del globo. 

 
• El problema lógico aparece cuando la lógica deductiva se muestra 

insuficiente para dar una prueba en un sistema de pensamiento y surgen 
contradicciones que devienen insuperables. 

 
Morin retoma la frase de Pascal para resumirla con una fórmula caricaturesca: “Todo 
está en todo y recíprocamente”. Esa frase puede ser dilucidada, a condición de que 
se acepte la siguiente proposición: no sólo una parte está en el todo, sino que también 
el todo está en la parte. El principio “el todo está en la parte” no significa que la parte 
sea un reflejo puro y simple del todo. Cada parte conserva su singularidad y su 
individualidad pero, de algún modo, contiene el todo. 
 

                                                 
1 Teoría del conocimiento o ciencia que estudia los métodos, fundamentos y valor del 
conocimiento. 
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II 
 
En la escuela hemos aprendido a pensar separando. Aprendimos a separar las 
materias: la historia, la geografía, la física… Está bien distinguir estas materias pero no 
hay que establecer separaciones absolutas. Apartamos un objeto de su entorno, 
aislamos un objeto con respecto al observador que lo observa. Nuestro pensamiento 
es disyuntivo y, además, reductor: buscamos la explicación de un todo a través de 
la constitución de sus partes. 
 
Ahora bien, hay un problema grave porque sabemos que los especialistas son 
excelentes para resolver los problemas que se plantean en su especialidad, con la 
condición de que no surjan interferencias con factores pertenecientes a especialidades 
vecinas y con la condición de que no se presente nada nuevo en los problemas 
planteados.  
 
De ahí que hayamos llegado a menospreciar las ideas generales porque, como se 
dice, están en el aire, son huecas, no han sido probadas. 
 
La ciencia clásica ha desintegrado la sociedad, los estudios parcelarios, demográficos, 
económicos, etc han desintegrado el problema global e incluso al hombre, puesto que, 
en definitiva, podía considerarse al hombre como un objeto indigno del conocimiento 
especializado, casi una ilusión. Ahora bien, no podemos renunciar a las preguntas 
básicas que los seres humanos se han planteado desde que trataron de pensar: ¿de 
dónde venimos?, ¿cuál es el sentido de la vida? 
 
 
 
 

III 
 
Reina en nosotros un paradigma profundo que gobierna nuestras ideas sin que nos 
demos cuenta. Creemos ver la realidad; en realidad vemos lo que el paradigma nos 
pide ver y ocultamos lo que el paradigma nos impone no ver. 
 
Podemos preguntarnos si ha comenzado una revolución paradigmática. Una 
revolución orientada evidentemente en dirección a la complejidad. El autor cree que se 
puede plantear el problema en tres planos: 
 

• El de las ciencias físicas 
• El de las ciencias del hombre 
• Y el de la política. 

 
 
En el plano de las ciencias físicas en nuestra época hemos presenciado el 
derrumbe de lo que fue el dogma central de la física clásica. En Descartes y Newton, 
el mundo era un mundo perfecto. Era una máquina mecánica absolutamente 
ordenada. El desorden no podía ser más que una ilusión o una apariencia. Ese mundo 
estaba constituido por pequeños ladrillos elementales indivisibles, los átomos.  
 
¡Ese es el mundo que se ha derrumbado! Se derrumbó por los dos lados, por la base, 
a nivel del átomo, cuando se vio que éste no era un ladrillo sino un sistema 
sumamente complejo constituido por partículas. Y en cuanto al mundo microfísica, 
vemos un bullir de indeterminaciones que nos permiten registrar más que un orden 
estadístico. 
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En el plano del cosmos, un universo mecánico, eterno, se desplomó con la hipótesis 
de que ese mundo nace de un deflagración original y también de que se nacimiento se 
produce en una combinación de orden y desorden. 
 
Nuestro universo es el fruto de lo que Morin llama una dialógica de orden y desorden. 
El desorden no sólo existe sino que de hecho desempeña un papel productor en el 
Universo. Es esa dialógica de orden y desorden lo que produce todas las 
organizaciones existentes en el universo. 
 
Debemos trabajar con el desorden y con la incertidumbre y nos damos cuenta de que 
trabajar con el desorden y la incertidumbre no significa dejarse sumergir por ellos. 
 
De hecho, vemos nacer ciencias de otro tipo, diferentes de las disciplinas clásicas. El 
autor da tres ejemplos: la cosmología, las ciencias de la tierra (geología, meteorología, 
vulcanología, la sismología), y la ciencia ecológica. Son ciencias cuyo objeto es un 
sistema. Esto nos sugiere que habría que generalizar esta idea y reemplazar la idea 
de objeto, que es cerrada, por la noción del sistema. Todos los objetos que 
conocemos son sistemas, es decir, están dotados de algún tipo de organización. 
 
 
 

IV 
 
Debemos ahora encarar una problemática que durante mucho tiempo se ignoró, 
porque se creía que la organización dependía pura y simplemente del orden. En 
realidad, la organización es lo que liga un sistema, que es un todo constituido de 
elementos diferentes ensamblados y articulados. Y la idea que destruye todo 
intento reduccionista de explicación es que el todo tiene una cantidad de propiedades 
y cualidades que no tienen las partes cuando están separadas. 
 
Podemos llamar emergencias a esas cualidades que nacen a nivel del todo, dado que 
llegan a ser cualidades a partir del momento en que hay un todo. Esas cualidades 
emergentes pueden retroactuar sobre las partes. 
 
El todo, por lo tanto, es más que la suma de las partes. Pero al mismo tiempo es 
menos que la suma de las partes porque la organización de un todo impone 
constricciones e inhibiciones a las partes que lo forman, que ya no tienen entera 
libertad (una organización social impone sus leyes, tabúes, y prohibiciones a los 
individuos, quienes no pueden hacer todo lo que quisieran). 
 
Con sólo una pequeña palabra, “organización”, nos vemos enfrentados a una 
complejidad conceptual y debemos observar cuáles son las ventajas y las 
constricciones. Si una organización muy amplia impone constricciones demasiado 
duras, entonces es preferible contar con organizaciones más pequeñas, 
organizaciones donde hay menores constricciones sobre las partes o los individuos. 
Todo ello conduce a ver las diferentes organizaciones y a juzgarlas en función de las 
libertades o de las constricciones que establecen. 
 
Aquí podemos notar una diferencia fundamental entre las máquinas vivientes y las 
máquinas artificiales que producimos en las fábricas. 
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Von Neumann partía de la siguiente paradoja: 
 

• Una máquina artificial está hecha de constituyentes sumamentes fiables: las 
piezas han sido fabricadas y contraídas. Se eligen las piezas más resistentes, 
las mejor adaptadas para el trabajo que deben hacer, las más duraderas. 

• Una máquina viva, en cambio, un bacteria, está hecha de componentes muy 
poco fiables. 

 
• La máquina artificial, sin embargo, desde que empieza a funcionar empieza a 

degradarse. 
• La máquina viva, a partir del momento en que comienza a funcionar, puede 

eventualmente desarrollarse, también se degradará finalmente, pero no por el 
mismo tipo de desgaste que la máquina artificial. En un organismo, nuestras 
moléculas se degradan, pero somos capaces de producir moléculas totalmente 
nuevas que rejuvenecen a las células. A la larga rejuvenecer es sumamente 
cansador. Por eso, desgraciadamente, nos morimos. 

 
Hay otra característica en la máquina viva y es que se trata de una máquina no trivial. 
 
Una máquina trivial  

• es una máquina de la cual se pueden conocer los outputs una vez que 
conocemos los inputs.  

• Aun sin saber lo que ocurre en el interior de la máquina, podemos predecir su 
comportamiento.  

• Podemos conocer todos los comportamientos de la máquina trivial. 
 
Una máquina viva se conduce a menudo como una máquina trivial y podemos predecir 
nuestros comportamientos. Pero, a veces, realizamos actos totalmente inesperados. 
Muchos acontecimientos históricos son el resultado de un funcionamiento no trivial de 
la máquina humana. 
 
Hay diferencias enormes entre la máquina viva y la artificial. 

• La máquina artificial no tolera el desorden; apenas aparece un elemento en 
desorden, se detiene. 

• La máquina viva puede tolerar una cantidad considerable de desorden. Las 
sociedades humanas toleran una gran parte de desorden; un aspecto de ese 
desorden es lo que llamamos libertad. 

 
Cuando el autor dice que no hay que considerar objetos sino sistemas, esto significa 
que el sistema mismo puede ser considerado como parte de un polisistema y como 
rodeado por un ecosistema, ofreciéndonos así la posibilidad de reconsiderarlo en su 
entorno. 
 
Sabemos que la realidad la percibimos solamente gracias a nuestras estructuras 
mentales. Hacemos como si el mundo exterior fuera un mundo que existiera en sí, 
cuyo reconocimiento fuera el reflejo fotográfico correcto. 
 
Esa es precisamente la idea que hay que superar, desde el momento que sabemos 
que todo conocimiento es una traducción y una reconstrucción. 
 

• Todo conocimiento es una traducción en el sentido en que los estímulos que 
llegan a nuestros ojos van hacia millones de células diferentes, provocando y 
suscitando mensajes que transmitirán al cerebro mediante el nervio óptico, 
según un código binario. 
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• Y todos los códigos que llegan a diferentes regiones del cerebro son 
mezclados y transformados para darnos una percepción, una representación. 
De este modo, traducimos y reconstruimos. 

 
V 

 
El autor se considera co-constructivista, es decir, piensa que construimos la 
percepción del mundo pero con una considerable ayuda de su parte.  
 
Nuestro cerebro está totalmente encerrado en nuestra caja craneana, que no 
comunica directamente con el mundo exterior, y el mundo exterior envía estímulos que 
son transformados en mensajes, los que a su vez son transformados en 
informaciones, que a su vez son transformadas en percepciones. Esto es muy 
importante y es válido para todo tipo de conocimiento.  
 
Cuando el desarrollo de las ciencias físicas parecía indicar que el observador quedaba 
eliminado para siempre, son justamente esas ciencias las que lo reintroducen. Son las 
relaciones de incertidumbre de Heisenberg. Hay un límite en el cual el observador se 
convierte en una intervención perturbadora.  
 
No podemos separar el mundo que conocemos de las estructuras de nuestro 
conocimiento. 
 
Es evidente que el observador debe observarse a sí mismo observando a los otros.  
 

• ¿por qué la antropología ha sido tan aberrante a principios de siglo? Porque los 
antropólogos estaban convencidos de ser los dueños de la sabiduría y de la 
racionalidad, por el hecho de su perspectiva occidental, y consideraban lo que 
veían como un mundo arcaico de niños grandes que vivían de manera 
puramente animista, mística o neurótica. Así el antropólogo debe ubicarse a sí 
mismo en el mundo en que está, para tratar de comprender el mundo 
totalmente ajeno que va a estudiar. 

 
• ¿Acaso las cosas son más fáciles para el sociólogo que estudia su propia 

sociedad? De ningún modo, porque él mismo es una parte del todo; tiene un 
punto de vista parcial y a la vez incluye en sí al todo, está poseído por la 
sociedad. Debe, por lo tanto, hacer un esfuerzo mental extraordinario para 
tratar de encontrar un metapunto de vista. 

 
Lo que se puede hacer para evitar el relativismo o el etnocentrismo total es edificar 
metapuntos de vista . es el requisito absoluto que diferencia el modo de pensamiento 
simple, que cree alcanzar lo verdadero, que piensa que el conocimiento es reflejo, que 
no considera necesario conocerse a sí para conocer el objeto, y el conocimiento 
complejo, que necesita la vuelta autobservable del observador-conceptor de sí mismo. 
 

V 
 
El hombre es un objeto extraño, algo a la vez biológico y no biológico. El hombre 
tienen un cerebro, que es un órgano biológico, y un espíritu que es un órgano 
psíquico. El espíritu y el cerebro no se encuentran jamás. La gente que estudia el 
cerebro no se da cuenta de que estudia el cerebro con su espíritu. 
 
Pero, además, el hombre no es solamente biológico-cultural. Es también especie-
individuo, sociedad-individuo; el ser humano es de naturaleza multidimensional. Por 
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otra parte, eses hombre que nuestros manuales llamaban homo sapiens es al mismo 
tiempo homo demens. El hecho es que no se puede establecer una frontera entre lo 
que es sensato y lo que es loco. 
 
En ese hombre que es sapiens y demens hay una mezcla inextricable, un 
pensamiento doble: 
 

• Un pensamiento racional, empírico, técnico, que existe desde la 
prehistoria y es anterior a la humanidad (puesto que los animales ejecutan 
actos empíricos, racionales y técnicos) pero que el hombre a desarrollado. 

 
• También tenemos un pensamiento simbólico, mitológico, mágico.  

 
Vivimos permanentemente en ambos registro. 
 
Durante largo tiempo, la superioridad de la literatura con respecto a las ciencias 
humanas residió precisamente en dar cuenta de este aspecto, en un momento en que 
las ciencias humanas habían anulado por completo la existencia del individuo.  
 
VII 
 
La complejidad política 
 
Durante mucho tiempo la política fue el arte de gobernar, luego hubo un momento en 
la que se convirtió en algo más que el arte de gobernar: porque la política puede 
proporcionar algo importante a los ciudadanos, puede darles algo que mejore la 
sociedad. 
 
Pero a partir de la Revolución Francesa hemos visto entrar en la política muchos 
aspectos humanos que antes estaban fuera de ese terreno. 
 

• El problema demográfico, que era un problema biológico, ha entrado en el 
política. 

• El problema de la ecología, que parecía una cuestión totalmente exterior, se ha 
convertido en un problema político. 

• Todas las ciencias, en su desarrollo, crean problemas políticos. 
• Por otra parte vivimos en estado que tienden a ser estados asistenciales, que 

toman a su cargo a los individuos, que corrigen los desastres naturales dando 
compensaciones a los que han tenido malas cosechas o han sufrido 
inundaciones. La política cubre, pues, un espacio de protección social muy 
amplio. 

 
Esto significa que, en la práctica, la política se ha complejizado enormemente. 
Ahora concierne a todos los aspectos humanos. ¿qué ocurre entonces? O bien, 
por un lado, surgen políticas totalitarias, que imponen el dominio de la ideología del 
partido único y buscan someter todos los aspectos de la vida humana y sus 
concepciones; o bien, por el otro lado, aparece la tendencia dominante en nuestra 
sociedad, en que la política se hace cada vez más tecnocrática y econocrática. 
 
Es absolutamente necesario elaborar un pensamiento complejo capaz de comprender 
que la política se ha vuelto multidimensional. 
 
Y esto ocurre cuando más y más nos adentramos en la era planetaria, es decir, en el 
momento en que se producen innumerables interconexiones entre los diferentes 
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segmentos del planeta. Hay solidaridad, inclusive, y sobre todo, en medio de la 
conflictividad. 
 
Además también se ha perdido lo que le proporcionaba una falsa certeza; ha perdido 
el futuro garantizado. Nuestra sociedad occidental vivía con la idea de un progreso 
inevitable, necesario y garantizado. Se creía que podía haber algunas detenciones, 
pero el futuro estaba garantizado. Pero hoy sabemos que la racionalidad no se 
incrementa por sí misma, que puede retroceder, que puede adquirir formas delirantes 
de racionalización, es decir, de un sistema lógico cerrado, aislado, incapaz de ver lo 
real. ¿Por qué el despertar de los nacionalismos aparece combinado con 
fundamentalismos? Es porque cuando se ha perdido el futuro uno se aferra al 
pasado. 
 

VIII 
 
Un principio fundamental de la complejidad es el principio ecológico de la acción. 
Este principio nos dice: “la acción escapa a la voluntad del actor político para entrar en 
el juego de las inter-retroacciones, retroacciones recíprocas del conjunto de la 
sociedad. 
 
Dos consecuencias: 
 

1. el nivel de eficacia máxima de la acción se sitúa siempre al comienzo de su 
desarrollo. Por eso, cuando se quiere hacer reformas hay que hacerlas muy 
rápido. 

 
2. las consecuencias últimas de una acción no son predecibles. 

 
Es necesario establecer la diferencia entre programa y estrategia. 
 

• Un programa es una secuencia de actos decididos a priori y que deben 
empezar a funcionar uno tras otro sin variar. Un programa funciona muy bien 
cuando las condiciones circundantes no se modifican y, sobre todo, cuando no 
son perturbadas. 

 
• La estrategia es un escenario de acción que puede modificarse en función de 

las informaciones, de los acontecimientos, de los azares que sobrevengan en 
el curso de la acción. La estrategia es el arte de trabajar con la incertidumbre. 

 
IX 

 
El pensamiento complejo no es el pensamiento omnisciente. Por el contrario, es el 
pensamiento que sabe que siempre es local, ubicado en un tiempo y en un momento. 
El pensamiento complejo no es el pensamiento completo. Sabe de antemano que 
siempre hay incertidumbre.  
 
Debemos aprender a vivir con la incertidumbre y no, como nos han querido enseñar 
desde hace milenios, a hacer cualquier cosa para evitar la incertidumbre. El problema 
verdadero sigue consistiendo en privilegiar la estrategia y no el programa. 
 
Estamos viviendo quizás una gran revolución paradigmática. Estamos en un período 
inicial en el que hay que repensar las perspectivas de un conocimiento y de una 
política dignos de la humanidad en la era planetaria, para que la humanidad pueda 
nacer como tal. 



 

 1
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Lectura 18 
Clase, cultura y capitalismo. Perspectivas 
históricas y antropológicas de la globalización 
(Terence Turner) 

 
 

 
Referencias temas: 

 

  
  Lecturas 19, 15, 16 y 15 sobre la globalización y sus 

efectos. 
  

 
Este ensayo comienza sugiriendo unas cuestiones básicas sobre la relación del 
capitalismo con las instituciones políticas y sociales asociadas normalmente a la 
modernidad: 
 

• El Estado moderno, 
 con un gobierno centralizado que sostiene el monopolio del uso 

legítimo de la fuerza, 
 un régimen fiscal uniforme y 
 una burocracia bien desarrollada y fundada en un código 

administrativo y legal y uniforme. 
 

• La nación, con una ideología de nacionalismo que identifica la nación con el 
Estado y 

 
• Formas políticas tales como la ciudadanía y la democracia electoral basadas 

en el principio de soberanía popular 
 
Todas estas características sociales, políticas e ideológicas son consideradas en gran 
medida productos del desarrollo histórico del capitalismo, entendido este como 
liderado por la burguesía ascendente, que violentamente derrocó a la clase dominante 
feudal de aristócratas hacendados e hizo lo mismo con la cabeza del Estado 
monárquico. 
 
Esta familiar situación tiene importantes implicaciones sobre las relaciones causales 
entre los aspectos económicos y políticos, sociales e ideológicos de la sociedad 
moderna. Algunas de estas consecuencias se han trasladado como suposiciones 
teóricas en recientes discusiones sobre la globalización. Por ejemplo, la sugerencia de 
que el capitalismo globalizado haga del Estado algo démodé ha causado gran 
preocupación: que una institución normativa de la vida democrática moderna, bastión 
de la soberanía popular, pueda estar amenazada por un capitalismo interesado sólo 
en sí mismo, fugitivo, sin escrúpulos y caóticamente desorganizado. 
 
Una comparación controlada del desarrollo del capitalismo en Inglaterra y Francia nos 
ofrece una oportunidad óptima para reexaminar las suposiciones teóricas y las 
afirmaciones de la situación estándar. Tal revisión debería conllevar implicaciones 
significativas para la teorización de la naturaleza, las fuentes y los efectos de la fase 
actual de la globalización. 
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EL ORIGEN DEL CAPITALISMO. IMPLICACIONES ANTROPOLÓGICAS DE UN 
DEBATE HISTÓRICO. 
 
El autor toma como punto de partida un debate entre historiadores marxistas sobre el 
origen y Estado actual del capitalismo en Inglaterra y Francia. 
 
Perry Anderson y Tom Nairn argumentaban que Francia constituye la forma 
prototípica más desarrollada de la sociedad capitalista como resultado de haber tenido 
una revolución más profunda, encabezada por una burguesía madura e iluminada 
teóricamente. 
 
Ellen Wood argumentó que Inglaterra es “la inmaculada cultura del capitalismo” cuyos 
sistemas sociales, políticos y culturales únicos deberían entenderse como formas 
orgánicas del desarrollo del capitalismo, mientras que las instituciones francesas 
deberían concebirse como efectos residuales del absolutismo capitalista. 
 
 
Atacando a Anderson y Nairn para asumir que el capitalismo surgió espontáneamente 
a partir del comercio y de la fabricación artesana en las ciudades, Wood toma como su 
punto de partida que la característica que define al capitalismo es una relación 
estructural específica, la extracción de un excedente de la productividad del trabajo. 
Tal relación de producción no puede ser asumida como surgida naturalmente, nacida 
de una creciente actividad económica. Más bien la obtención de un valor excedente 
del trabajo es un medio cuyo origen debe ser documentado y explicado en términos 
históricos específicos. 
 
Wood sitúa el único origen histórico de la explotación capitalista del trabajo en 
el acercamiento a la mejora agrícola por parte de los terratenientes rurales 
ingleses a finales del siglo XVI y durante el siglo XVII. La mejora agrícola supuso el 
incremento sistemático de la productividad del trabajo en este sector al proveerle de 
medios de producción más eficientes. La mejora de la producción agrícola con este 
contenido específico tuvo lugar junto a la pérdida de las tierras que poseían los 
trabajadores agrícolas y de los derechos feudales sobre el uso de los campos que 
mantuvieron.  
 
A diferencia de los campesinos franceses, quienes retuvieron el control efectivo de las 
tierras que labraban, los trabajadores rurales ingleses del siglo XVII se convirtieron así 
en mano de obra obligada a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario.  
 
Los aristócratas hacendados como los terratenientes progresistas explotaron 
igualmente esta situación mediante la práctica de contratar a campesinos 
arrendatarios para realizar el trabajo agrícola, quienes a su vez podían emplear a otros 
para ayudarles. Los trabajos y sueldos de estos arrendatarios dependían de su 
eficacia en aumentar la productividad de la tierra por medio de su propio esfuerzo y del 
de la mano de obra contratada que supervisaban. Este acercamiento a la extracción 
de un beneficio a través de aumentos en la productividad fue copiado después por los 
dueños de operaciones manufactureras de las ciudades, convirtiéndose 
posteriormente algunas de estas manufacturas en fábricas. Surgió así un sistema 
generalizado de producción capitalista. 
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Wood recalca varios aspectos de la sociedad e historia inglesa que facilitaron el 
desarrollo del sistema social capitalista original y que lo diferencian de capitalismo 
europeos posteriores. 
 

• El logro inglés de la integración política nacional, con un gobierno centralizado, 
al final del período feudal, significaba que el proceso de construcción del 
Estado estaba básicamente completo antes del desarrollo del capitalismo. Esto 
supone una diferencia importante respecto a lo ocurrido en Francia, donde la 
lucha para construir un Estado consolidado y efectivamente centralizado 
continuó durante los principios del capitalismo, cercanos al tiempo de la 
Revolución. 

 
• Otro contraste importante entre Inglaterra y Francia fue que los aristócratas 

ingleses habían perdido su especialización militar tradicional en el siglo XVII, y 
en consecuencia, podían y estaban dispuestos a embarcarse en actividades 
económicas productivas. 

 
• Otra diferencia es que el régimen monárquico inglés jamás desarrolló una 

burocracia extensa o un ejército permanente. En Francia el Rey compraba la 
paz social a los nobles, ofreciéndoles puestos y sinecuras en la corte. Esta 
práctica, junto a los ingresos tradicionales de las rentas de sus tierras, hizo de 
la aristocracia francesa una clase casi completamente rentista. 

 
El límite entre la aristocracia y la clase media británica estaba, pues, relativamente 
difuminado en términos políticos y económicos. 
 
El Parlamento inglés se reunía regularmente y por ello podía funcionar como un 
instrumento efectivo para la representación y coordinación de los intereses de clase. 
En esto difería, también, del Estado General francés. 
 
La Teoría del Contrato Social de Locke, por la cual el principio de propiedad privada 
y los intereses de la producción mejorada jugaban roles fundamentales como base de 
la sociedad y del Estado, expresaba bien el consenso capitalista que nacía en la 
Inglaterra del siglo XVII.  
 
Resulta significativo que Inglaterra no desarrollara un culto de nacionalismo basado en 
el modelo francés, lo mismo que  lo es que los pensadores sociales ingleses no 
elaboraran nociones de soberanía popular o de Estado. 
 
En vez de ello, promovieron un culto simbólico de la monarquía como tótem y muestra 
de la unidad tradicional de Inglaterra. El símbolo real expresaba la unidad nacional, 
pero también representaba y legitimaba la jerarquía de clase y estatus, en la que los 
terratenientes nobles y comunes y la burguesía mercantil y productiva de las ciudades 
tenían un sitio seguro en una estructura de orden pseudos-feudal. La base político-
económica de esta jerarquía social era la alianza y la convergencia de hecho entre los 
intereses capitalistas de las clases alta y media, en una relación común de explotación 
de los trabajadores. 
 
Desde el punto de vista de Wood, estas formas de tradición inventada pueden 
entenderse como representaciones legítimas del orden histórico de relaciones de 
clases que hicieron posible el capitalismo inglés: la alianza y convergencia parcial de 
las clases alta y media y su identificación política con el poder del Estado hegemónico, 
simbolizado en la figura del monarca. 
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Desde una perspectiva antropológica, puede decirse que tanto los miembros de la 
coalición de las clases gobernantes inglesas como los filósofos sociales, que 
representaban esta postura, no tenían necesidad de hacer conceptualizaciones 
teóricas abstractas de la naturaleza social y política de la sociedad inglesa, porque ya 
ocupaban la posición dominante en esa sociedad, a diferencia de los absolutistas 
franceses y los pensadores revolucionarios burgueses, para quienes las condiciones 
de soberanía, nación y Estado eran importantes como herramientas en una lucha por 
hacer cambios en el orden de las relaciones de clase. 
 
Para la burguesía revolucionaria, el Estado y la nación eran igualmente importantes 
como categorías totalizadoras abstractas, con las que buscaba identificarse mientras 
simultáneamente afirmaba que incluían a todos los demás. Estado, nación y soberanía 
nacieron no sólo como simples categorías teóricas abstractas sino como armas de la 
lucha de clases y de la transformación social. Esto era lo último que querían las clases 
dominantes de Inglaterra. Para estas, el orden simbólico de la distinción clasista servía 
al propósito esencial de legitimar y mistificar la jerarquía basada en clases y en 
desnudas desigualdades de poder y propiedad, producto de los valores y las 
instituciones de cortes tradicional (precapitalista). 
 
Turner sugiere que esta comparación histórica del desarrollo de los conceptos de 
Estado, nación y soberanía apunta un aspecto crítico de los mismos que se ha 
obviado en gran parte de su teorización antropológica, la tendencia en los tratamientos 
antropológicos a tomar dichos conceptos como algo “dado sin analizar”. Este enfoque 
sin crítica o cualquier acercamiento teórico que intente analiza al Estado como si fuese 
un fenómeno natural obvia el punto esencial de que el Estado es una formación 
ideológica construida para legitimar las reivindicaciones de dominio de un grupo 
o grupos determinados sobre otros. 
 
Trouilot llega a la conclusión de que el Estado no es un aparato sino un conjunto de 
procesos… su materialidad reside menos en las instituciones que en la reelaboración 
de procesos y relaciones de poder para así crear nuevos espacios para el despliegue 
del poder. Estos procesos implican la elaboración de representaciones ideológicas que 
tanto reflejan como ayudan a construir relaciones de dominio, resistencia y hegemonía 
entre clases y elementos de clase luchando por ganar, preservar o defender 
posiciones de dominio y poder político y económico. 
 
Francia en la edad del absolutismo no era un Estado-nación. El gran proyecto del 
absolutismo francés era alcanzar una concentración exclusiva de poder y legitimar así 
la autoridad, en una palabra soberanía, en un régimen de Estado centralizado, y la 
extensión uniforme de la hegemonía de éste que incluía a toda la población dentro de 
sus fronteras. La legitimidad de tal proyecto de construcción de Estado no dependía de 
la idea de que éste fuera la expresión de la nación. Derivaba más bien de la 
legitimidad dinástica del monarca absoluto como cabeza de Estado. 
 
El proyecto francés de construcción de Estado estaba liderado históricamente por la 
monarquía, compitiendo y en conflicto con la aristocracia hacendada. En este 
enfrentamiento, los reyes dependieron cada vez más de la burguesía. 
 
La burguesía y los aristócratas se convirtieron así en rivales con intereses opuestos en 
el proceso histórico de fundación del Estado. Ni la burguesía ni la aristocracia 
hacendada de Francia se involucraron en la “mejora capitalista”, basada en el modelo 
Inglés. La burguesía francesa no desarrolló el capitalismo. 
 
El rey compensó a sus aliados burgueses vendiendo los títulos aristocráticos de mayor 
valor. A diferencia de Inglaterra, esta práctica no  derivó en una convergencia de 
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intereses entre la nobleza y la clase media común. Intensificó el conflicto entre clases 
al exacerbar el resentimiento entre la clase media hacia los privilegios aristocráticos. 
 
Los pensadores políticos y sociales franceses se vieron obligados a buscar un 
principio alternativo de soberanía que pudiera servir de base para la reconstrucción del 
Estado y de la Sociedad de Francia. Se apoyaron en pensadores ingleses y escoceses 
como Locke y Hobbes, quienes habían desarrollado teorías de soberanía fundadas en 
el consentimiento o en la delegación uniforme de poderes soberanos al Estado por el 
pueblo como un todo.  
 
Hacia mediados o finales del siglo XVIII, los filósofos franceses habían desarrollado 
ideas de soberanía popular, por las cuales la hegemonía estatal sólo podía derivarse 
legítimamente de las gentes del Estado en su conjunto. 
 
La concepción de Sieyés del Tercer Estado, como la clase universal que identificaba 
directamente, en virtud de sus actividades productivas y cualidades sociales, con la 
nación como un todo, fue quizás la más influyente política e ideológicamente. La 
consecuencia fue identificar el principio de soberanía popular con la hegemonía de la 
burguesía. 
 
El nacionalismo, aunque abiertamente afirma la identificación igual de todos los 
ciudadanos con su Estado, como una comunidad homogénea sin diferencias 
regionales, étnicas o de clase relevantes, nació en Francia revolucionaria como un 
arma de lucha de clases por parte del Tercer Estado contra los privilegios clasistas de 
la aristocracia y de la monarquía. 
 
Así nació el Estado-nación. La noción abstracta de nación, comunidad homogénea de 
ciudadanos compartiendo una identidad común, y una lealtad uniforme hacia el Estado 
como forma política, sin embargo, estaba directamente derivada de los principios 
absolutistas de soberanía uniforme y gobierno homogéneo a través de la 
centralización y burocratización del poder estatal. 
 
En estos términos el proyecto nacionalista parece ser una continuación del absolutista 
del Antiguo Régimen por otros medios, identificado ahora con la lucha de la burguesía 
por la hegemonía y la soberanía. 
 
La afirmación ideológica de la unidad de la nación cobra sentido y fuerza política sólo 
frente al trasfondo de desuniones sin resolver, en tanto expresión del deseo de un 
posible unificador, en este caso, la burguesía revolucionaria, para imponer su dominio 
sobre otros al identificarse a sí mismo como la totalidad englobadota de la que forma 
parte. 
 
Una de las lecciones saludables de los debates de Anderson, Nairl y Wood es el 
reconocimiento de la influencia fundamental de las distintas configuraciones de las 
relaciones de clase sobe el desarrollo de diferentes arreglos políticos y económicos de 
las formas de conciencia social. 
 
Otro importante aspecto es la heterogeneidad de las fuentes de lo que hemos 
alcanzado a pensar como modernidad: 
 

El Estado burocrático y el concepto político-ideológico del Estado-nación no 
derivan del capitalismo. Emanan de los proyectos de construcción de Estado de 
las monarquías absolutistas, mientras que el capitalismo procede del desarrollo 
de la producción “mejorada” por parte de los actores de clase, relativamente 
autónomos, en un Estado comparativamente descentralizado y no absolutista. 
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Fue y sigue siendo esencial para el capitalismo la separación de los trabajadores de 
los medios de producción y, en segundo lugar, el control de una clase o una pluralidad 
de clases, que se apoyan mutuamente, sobre el capital a invertir para hacer que el 
trabajo de aquellos sin voz ni voto, produzca un excedentes, además del poder político 
para imponer una relación básica de explotación frente a la resistencia de la clase 
trabajadora. 
 
 

SEGUNDA PARTE. 
 
CAMBIANDO EL MARCO DEL ESTADO-NACIÓN AL MERCADO GLOBAL. 
CONCIENCIA SOCIAL Y DE CLASE EN LOS PAISES CAPITALISTAS 
AVANZADOS. 
 
Tal y como ha insistido Friedman y otros, la globalización no es un fenómeno 
nuevo. Han existido episodios de expansión global en la historia del capitalismo 
seguidos de períodos de contracción o casi de colapso. El último gran episodio antes 
del actual tuvo lugar a finales del siglo XIX, entre 1880 y 1914. 
 
A menudo se apunta que, más o menos, se alcanzaron los mismos niveles de 
exportación de capital y mercancías que en el presente resurgiendo de expansión 
transnacional. Sin embargo, es importante no pasar por alto una diferencia significativa 
entre los dos períodos. 
 

• En la etapa previa de globalización, el Estado-nación era la unidad 
económica fundamental, mientras que en la fase actual el capital, en forma de 
corporaciones y mercados financieros transnacionales, se ha escapado de los 
límites de los controles fiscales y políticos estatales y operan cada vez más en 
un entorno sin Estado. 

 
• Al final del siglo XIX y principios del siglo XX, la expansión global del capital 

nacional  se consiguió por medio de la conquista política y del control sobre 
otros países en forma de colonias sometidas, mientras que en la fase actual 
se prescinde del control político directo que se ha sustituido por acuerdos 
financieros, comerciales y corporativos que operan en su mayoría en un 
espacio globalizado que no está bajo el dominio de ningún Estado. 

 
 
La desaparición de las rivalidades militares entre las grandes potencias capitalistas 
erosionó uno de los principales soportes históricos del nacionalismo a nivel de 
Estados. La tensión de la guerra fría  entre los bloques occidentales y orientales 
sustituyó de algún modo este efecto, pero no alcanzó el nivel de relaciones entre las 
naciones capitalistas individualmente.  
 
 
Los acuerdos económicos internacionales de Bretton Woods  trazados antes de 
la 2ª guerra mundial, establecieron el marco para la reintegración de las fuerzas 
derrotadas en el sistema político y económico supranacional. Se mantenía el Estado-
nación como unidad primaria de organización económica y regulación monetaria, a la 
vez que se hacía posible una rápida expansión del mercado internacional. 
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Después de la 2ª guerra mundial el gobierno de EEUU siguió cuatro grandes políticas 
sociales y económicas: 
 

1. continuar la protección del desplazamiento de la producción de bienes 
materiales pesados hacia los de consumo 

 
2. garantizar los derechos del trabajador para organizar y llevar a cabo pactos 

colectivos y proporcionar asistencia pública a la clase trabajadora desempleada 
y a los grupos de población con menores ingresos. 

 
3. promover contratos de alto sueldo para el trabajo orientado a incrementar el 

poder de adquisición de los trabajadores, a fin de que pudieran aumentar su 
nivel de vida sin tener que recurrir al arma de la huelga. 

 
4. estimular el crecimiento de una clase profesional-directiva sumamente 

expandida que sería preparada y contratada en especial a través de un sistema 
de educación secundaria pública, muy extendido. 

 
La guerra fría supuso el pretexto para una quinta política: el reinicio de la producción 
masiva de armamento. 
 
Desde el final de la 2ª GMundial hasta 1970, estas políticas lograron ampliamente sus 
objetivos principales de promover el ascenso social, la mayor igualdad económica y la 
expansión de las clases medias en EEUU y, en distintos grados, en otras naciones 
capitalistas. 
 
A mediados de los años cincuenta, la capacidad estatal de garantizar unos niveles de 
ingresos suficientes para acceder al mercado de bienes de consumo y, de este modo, 
asegurar un nivel de vida de clase media para una proporción cada vez mayor de 
población, se convirtió en la base principal de viabilidad política del Estado para 
muchos miembros de la sociedad americana. El consumo de bienes se vio 
indefectiblemente identificado con la democracia y la empresa privada 
(capitalismo) como la base de una buena vida. 
 
El volumen creciente de capital especulativo fruto del keynesianismo militar va a 
convertirse en el gran elemento de la instauración del mercado financiero globalizado 
de los años setenta. 
 
En 1973, el fracaso de la economía para continuar expandiéndose potenció un 
incremento de la competencia por los recursos entre los principales sectores político-
económicos de la sociedad –los trabajadores y la clase media asalariada, los 
capitalistas y el gobierno- que O’Connor ha llamado la crisis fiscal del Estado.  Esta 
ocurre porque el Estado debe soportar gran parte de la investigación del desarrollo y 
de los costes de infraestructura que la industria privada necesita para mantenerse 
competitiva. La competencia lleva a la industria privada a incrementar la productividad 
y por ello a recortar los costes del trabajo. A medida que la economía echa a los 
trabajadores, el Estado debe dedicar más recursos para mantener a los desempleados 
además de a otros grupos de la población que carecen de los recursos para 
sustentarse –O’Connor llama a estos subsidios sociales “pagos de legitimación”-. 
Para alcanzar los crecientes niveles de pagos de legitimación, el Estado ha de 
acrecentar su propio aparato burocrático. Para hacer todo ello ha de subir los 
impuestos pero el peso de éstos comienza a erosionar la rentabilidad y la 
competitividad de la industria. Los impuestos no pueden subirse más sin que se 
vuelvan contraproducentes, pero las necesidades del Estado continúan creciendo. El 
resultado es la crisis fiscal. 
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LA GLOBALIZACIÓN DESPUÉS DE 1973. DE LA CRISIS FISCAL DEL ESTADO A 
LA CRISIS FINANCIERA MUNDIAL 
 
EEUU perdió el estandar oro en 1971, lo que supuso un gran golpe para el sistema de 
Bretton Woods. Las transacciones financieras trasnacionales, liberadas de las 
constricciones impuestas en los acuerdos de Bretton Woods, incrementaron 
exponencialmente su volumen. 
 
Las nuevas tecnologías de la comunicación hicieron posible transacciones de gran 
envergadura, virtualmente instantáneas, con el potencial de desestabilizar las divisas y 
las economías nacionales. La crisis energética producida por la OPEP fue otro duro 
golpe económico que agudizó, en gran medida, las crecientes presiones fiscales 
monetarias.  
 
El capital corporativo privado se convirtió rápidamente en operaciones transnacionales 
y formas de organización corporativa escapando a las presiones y responsabilidades 
producidas por la crisis fiscal del Estado, tales como los impuestos y las restricciones 
en la protección estatal sobre los derechos del trabajo y del medio ambiente. 
 
La globalización constituye esencialmente una intensificación no regulada de la 
dinámica capitalista de competencia, acumulación, explotación y conflicto de 
clase. Es el resultado de acciones y políticas deliberadas de líderes políticos y 
corporativos más que un producto espontáneo y natural de las nuevas tecnologías de 
la información o de la mera acumulación de capital excedente.  
 
Las transacciones financieras transnacionales necesitan que los tipos de cambio de 
las divisas nacionales involucradas se mantengan estables. Debe evitarse la inflación. 
Esto significa que los Estados se encuentran bajo la presión para recortar las políticas 
sociales que constituían el contrato social de postguerra. 
 
 
LA PERSISTENCIA DEL ESTADO EN EL ORDEN ECONÓMICO GLOBALIZADO 
 

• Mientras el Estado perdió gran parte de su poder para regular su propia 
economía interna, ha adquirido una enorme importancia como proveedor 
del apoyo administrativo y político indispensable para los mercados 
financieros, de bienes, trabajo y capital. 

 
• Se ha incrementado, en vez de contrarEstado, la importancia de las 

fronteras del Estado. Los límites se segregan de los territorios de los Estados, 
especialmente aquellos que disocian a las economías de Estado con éxito de 
las relativamente fallidas, se han identificado más que nunca con las divisiones 
internas de clase de los sistemas que están separados y a la vez conectados 
por fronteras interestatales. El modo en el que los Estados intentan promover, 
regular u obstruir los flujos de trabajadores, capital y mercancía a través de sus 
fronteras está directamente relacionado con sus políticas sociales, explícitas o 
implícitas,  relativas a mitigar o acrecentar las divisiones de clases internas. 
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LAS NUEVAS ÉLITES. REPOLARIZACIÓN DE CLASES Y LA CRISIS DE LA 
SOBERANÍA. 
 

• la hegemonía política y corporativa de las nuevas élites, orientadas 
transnacionalmente, ha tendido a socavar las bases políticas de la ideología 
nacionalista a nivel estatal 

 
• al mismo tiempo nuevas instituciones multilaterales como el Banco Mundial y 

agencias crediticias que actúan directamente en el ámbito transnacional 
ejercen hoy una soberanía considerable más allá de las fronteras de cualquier 
Estado. 

 
La soberanía ya no es monopolio exclusivo de los Estados. Se ha visto 
distribuida ente los Estados y un conjunto de instituciones transnacionales. 
 
Las élites financieras y rentistas tienden a ser política, social y económicamente 
indiferentes hacia aquellos sectores de la población del Estado que poco tienen para 
contribuir a la actividad competitiva de la economía nacional en relación al sistema 
global. 
 
El ataque continuado al compromiso de clase del Estado de bienestar con el trabajo ha 
traído como consecuencia mayor inseguridad, frustración y resentimiento entre la 
clase trabajadora y la clase media asalariada que cada vez desconfían más de los 
sistemas políticos y gobiernos de sus Estados-nación. 
 
Las clases medias en las economías más avanzadas se están reduciendo. Algunos 
individuos han pasado a la clase media-alta, pero muchos han caído bajo el umbral de 
la pobreza. 
 
Los efectos de la globalización, en definitiva, han conducido a una acentuación de la 
desigualdad social en la mayoría de los países del Primer Mundo, especialmente 
EEUU y UK. 
 
La clase media no está sólo disminuyendo, sino que además se polariza entre una 
mayoría y una minoría que abandona con éxito su posición para pasar a ser nueva 
élite de la clase media-alta. 
 
La erosión de la seguridad económica y de los niveles de ingresos relativos de la clase 
media asalariada y de la trabajadora han acompañado de estos fenómenos. Los 
montos salariales y la contratación de la mano de obra industrial en las economías 
capitalistas más desarrolladas también se han visto afectados negativamente por la 
reubicación de la producción en áreas menos favorecidas, donde los niveles de los 
salarios son más bajos y existe una legislación laboral más débil, y por la práctica que 
contempla la sustitución del empleo asalariado en los países  prósperos por formas no 
asalariadas, como los trabajos forzados y la esclavitud, en las regiones más pobres. 
De este modo se ha propiciado una crisis global del trabajo asalariado. 
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LA CRISIS DE LA SOBERANÍA, EL DECLIVE DEL NACIONALISMO Y EL 
PROCESO DE SEPARACIÓN DEL ESTADO Y LA NACIÓN 
 
Un efecto de la hegemonía política neoliberal y de las élites capialistas y sus cuadros 
ha consistido en el debilitamiento implícito del principio de soberanía popular, en 
el que se ha basado el Estado moderno desde el siglo XVIII. 
 
El resultado ha sido una crisis de soberanía en el Estado contemporáneo. Esta crisis 
está directamente relacionada con el debilitamiento del nacionalismo a nivel 
estatal en los Estados capitalistas de mayor éxito económico, y con el auge de los 
nacionalismo sub-estatales-étnicos- entre los grupos de población más desfavorecidos 
económicamente y desposeídos de poder político.  
 
La conclusión de esta crisis de soberanía es la extensa y creciente alienación del 
sistema político, como se refleja en los bajos índices de participación política en 
muchos Estados occidentales. Un aparente resultado es el declive del nacionalismo 
como expresión de solidaridad o comunidad entre todos los ciudadanos del Estado. 
 

• Los parados y los elementos relativamente desfavorecidos de la población 
tienen cada vez menos razones para identificarse con el Estado, en tanto 
comunidad nacional de la que sentirse miembros plenos e iguales. 

 
• Las élites globalmente orientadas influyen intensamente en las políticas de 

varios Estados contemporáneos y que actúan como mediadores entre el 
sistema económico global y la economía interna de aquellos, tienen poco que 
decir sobre su identidad como ciudadanos de sus Estados de origen. Estas 
élites tienen una base débil de identificación o de sentido de comunidad 
nacional con los elementos económicamente improductivos o poco 
competitivos de la población de su nación. Ya no dependen de la legitimación 
de su poder dentro de un Estado. Tienen poca necesidad de una ideología 
nacionalista.  

 
En los grandes países capitalistas el nacionalismo se ha convertido, cada vez más, en 
el último recurso expresivo, utilizado por los perdedores sociales y a los grupos 
marginales para hacer un llamamiento al Estado frente al empeoramiento de sus 
situaciones de marginación. 
 
Los esfuerzos de los alienados ciudadanos por crear nuevos vehículos para sus 
valores sociales y cívicos, fuera de la estructura política formal, han conducido a una 
gran multiplicación de Nuevos Movimientos Sociales (NMS) que incluyen no sólo 
movimientos nacionalistas étnicos y otros dirigidos a cuestiones de identidad, sino 
también a los comprometidos con valores universales y tenias de calidad de vida, 
como los derechos humanos y la defensa del medio ambiente. 
 
Estos movimientos surgen directamente de la búsqueda por parte de los ciudadanos 
alienados de la formas de acción cívica y política acordes con unos valores sociales 
que sienten que ya no pueden realizar mediante las estructuras políticas 
institucionales de sus respectivos Estados.-nación. 
 
Han aprendido a cooperar a escala global, en mayor medida, y sobre todo mediante la 
formación de alianzas temporales que Keck ha denominado redes de orientación 
temática. 
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TENDENCIAS EMERGENTES CONTRADICTORIAS 
 
Tres tendencias contradictorias surgen de la coyuntura de las relaciones económicas, 
políticas y de clase que ya se han descrito: 
 

1. la contradicción en la política desinflacionista, que el Estado se ve obligado 
a adoptar tanto por los requerimientos de los mercados financieros globales y 
del comercio transnacional como por las políticas sociales domésticas que 
engloban sus obligaciones bajo el compromiso de clase o contrato social 
posterior a la Segunda Guerra Mundial. 

 
2. la segunda contradicción surge del énfasis en expandir la economía de 

consumo a través del incremento del poder de compra del trabajador y de 
las clases medias, mientras que aparta al Estado en la medida de lo posible 
de la regulación del capital, en sus dos formas; la productiva y la financiera. 
Esto se reduce a incrementar la capacidad de los consumidores para producir 
sus identidades y estilos de vida propios, mientras va disminuyendo su poder 
político colectivo sobre el capital,  incluyendo su modo de elaborar decisiones 
sobre lo que se produce, el daño al medio ambiente natural, etc… 

 
El consumismo en una escalada sin precedentes ha significado una gran 
expansión del poder de producción personal: la habilidad para crear identidad 
propia, generar un estilo de vida individual y grupal y conseguir valores sociales 
y personales. Este incremento de la capacidad de producción propia ha llegado 
a costa de una disminución del poder político y social para influir en las 
condiciones y relaciones productivas, incluyendo no sólo las condiciones de 
trabajo, la estabilidad laboral y los beneficios, sino también los efectos 
medioambientales y sociales de las políticas corporativas. 
 
Estos efectos se han ampliado con el declive de los poderes reguladores de los 
Estado, lo que es resultante de la primera tendencia contradictoria, con la 
consecuencia de que las clases medias y trabajadoras son cada vez menos 
capaces de mirar hacia el Estado como un aliado para frenar el 
comportamiento del capital privado que incumba a su bienestar. 
 
Una de las consecuencias de esta contradictoria combinación ha sido el 
enorme incremento numérico, de tamaño y variedad de los NMS y las 
Organizaciones no gubernamentales (ONG). Estos movimientos típicamente 
apelan, más allá del Estado, a principios universales de ecología, filantropía o 
derechos humanos para legitimar sus esfuerzos en desafiar y resistir los 
abusos de corporaciones, gobiernos y agencias de desarrollo multilaterales que 
trabajan en colaboración con el capital privado. 

 
3. la tercera tendencia consiste en la crisis crónica de sobreproducción que no 

es algo nuevo sino una característica intrínseca a la competitiva producción en 
masa no regulada. Conforme el sistema económico transnacional crece y se 
hace más complejo también adquiere algunas de las acosadoras 
contradicciones de las economías capitalistas a nivel estatal. A mediada que el 
trabajo se vuelve aún más productivo bajo la presión de la competencia global, 
se necesitan proporcionalmente menos trabajadores para producir mayores 
cantidades de artículos con el resultado de que un porcentaje cada vez 
superior de la población mundial está siendo excluido de la oportunidad de 
consumir las crecientes cantidades de bienes y servicios. El mercado de bienes 
tiene a contraerse mientras que el suministro continua expandiéndose. 

 



Antropología Política                                        Lectura 18: Clase, cultura y capitalismo 
 

12 de 19 
 

Esta contradicción actúa como bucle de retroalimentación. Las necesidades de 
las economías nacionales de permanece competitivas, bajo las condiciones 
globales, se vuelven una presión efectiva para el desmantelamiento de los 
compromisos de clase del Estado de bienestar. 
 
Entre tanto y correlativamente, en los países favorecidos, los trabajadores 
mejor pagados de la población original del Estado son reemplazados por mano 
de obra migrante menos remunerada  y las operaciones productivas 
exportables se trasladan fuera de sus territorios hacia áreas de empleo barato. 
 
El resultado es una polarización de las retribuciones de clase y de las 
condiciones sociales, cada vez menos mediadas por las políticas estatales de 
bienestar. Ello intensifica la presión en el conflicto de clase. En el nivel de las 
relaciones trasnacionales se reproduce el mismo patrón por la ampliación del 
abismo entre las economías capitalistas más favorecidas, exportadoras netas 
del capital, y los entramados económicos estatales, relativamente poco 
fructíferos. Estos no pueden responder a las necesidades económicas de sus 
poblaciones y se vuelven exportadores netos de mano de obra, alimentando las 
competitivas demandas de las economías más ricas en capital de trabajadores 
cada día más baratos. 

 
En la línea que Fernando Coronil ha observado, los mercados globales de capital se 
han vuelto cada vez más abstractos y homogéneos en tres sentidos que se 
refuerzan mutuamente. 
 

• Está incrementado su interés por las transacciones financieras separadas del 
comercio de mercancías reales. 

 
• La homogeneización y descomposición de la mercancía en sí misma en 

aspectos abstractos de su propio valor. La tendencia racionalista del mercado 
neoliberal a tratar todas las formas de riqueza como capital, incluido el 
potencial humano para la producción, esto es, teniendo valor en sí mismas en 
cuanto contribuyan a la expansión de la riqueza. Es lo que Cornil llama la 
transmaterialización de la riqueza. Cada vez más frecuentemente los 
inversores y banqueros tratan la riqueza no como mercancías tangibles sino en 
tanto riesgos asumidos sobre ellas. 

 
• A medida que los  mercados de capital nacional se funden en mercados de 

capitales globales, la riqueza de las transacciones se hace independiente de 
las economías naturales de los Estados y regiones reales.  

 
El efecto de estas formas de abstracción y homogeneización es sustraer al mercado 
financiero y a los mercados de capital globales de cualquier control ejercido por los 
Estados o las agencias políticas nacionales. 
 
 
CONCIENCIA SOCIAL. DE LOS VIEJOS A LOS NUEVOS CRONOTOPOS 
 
El Estado fue la organización que lideró la asimilación de los ciudadanos a la 
comunidad nacional homogénea. Diferencias de clase, región y/o cultura fueron 
entendidas como estigmas de una incompleta asimilación a la comunidad nacional. 
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Con la sustitución de la hegemonía del mercado por la del nacionalismo, la asimilación 
de la diversidad como proceso lineal diacrónico ha dado paso a la visión del 
pluralismo sincrónico, en el que las diferencias de identidad marcadas por la cultura 
son igualmente valoradas. 
 
Desde el punto de vista del mercado global todos los individuos y grupos son iguales. 
Todos son consumidores y productores. Sus identidades específicas culturales, 
lingüísticas o nacionales son irrelevantes. Todas las diferencias, y todas las 
identidades, son iguales y coexisten en el mismo momento del tiempo presente. No es 
de interés la asimilación. Las mismas leyes universales del mercado se aplican 
igual y simultáneamente a todo el mundo. 
 
Bajo los auspicios de la nueva hegemonía del mercado, el pluralismo identitario se ha 
vuelto, a su vez, positivamente valorado como un fin en sí mismo en sociedades 
consumistas, dedicadas a la realización de la identidad personal y de la diferencia 
colectiva. 
 
La visión de la sociedad como un pluralismo de diferencias iguales es una mirada 
estática, sin lugar para la asimilación directa o la transformación de ninguna identidad, 
colectiva o individual, en otra. El pluralismo sincrónico, de esta manera, reemplaza al 
asimilacionismo diacrónico del moderno Estado nación. 
 
Espacio y tiempo toman nuevos significados y formas. En la sociedad pluralista 
sincrónica no puede haber centro y no son posibles ningún límite o ninguna periferia, 
en el sentido de un punto en el que la diversidad comienza a ser devaluada como 
extraña o subdesarrollada. 
 
Sincronía como pluralismo no implica un mundo estático o enclaves espaciales fijos, 
sino un universo de movimientos aleatorios y de discursos que circulan libremente, 
donde los flujos son reversibles. 
 
La perspectiva de los flujos, entendida como movimiento espacial aleatorio, converge, 
en el pensamiento de algunos analistas, con la noción de compresión espacio-
tiempo, avanzada por el geógrafo David Harvey. 
 
En lugar del espacio y tiempo material, las nuevas tecnologías han hecho posible el 
surgimiento del tiempo y del espacio real o virtual como dimensiones privilegiadas del 
intercambio económico e ideológico, suplantando las arcaicas características de los 
parámetros sociales espaciales y temporales: límites, lugares específicos, y las 
distintas identidades sociales y culturales asociadas a ellos. 
 
Las explicaciones de los cambios en los conceptos de espacio-tiempo deben buscarse 
en los fenómenos macro-sociales: específicamente en modificaciones en el estatus 
hegemónico y en las relaciones políticas de las clases sociales. 
 

• La pérdida de su plan histórico hegemónico, en el sentido francés sieyesiano 
de una identificación privilegiada con la nación, ha dejado a la clase media 
nacional sin otro proyecto que el consumo individual de bienes como 
instrumento de producción de la identidad social personal. 

 
• Esto junto con el carácter individual del trabajo directivo y profesional, actividad 

definitoria del segmento dirigente-profesional de la clase media, explica la 
condición individualista de la conciencia social de los miembros 
contemporáneos de esta clase. 
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• La combinación de estas características de la perspectiva de clase deja a la 

clase media, en general, y a los profesional-directiva, en particular, sin una 
relación política o ideológica coherente de la sociedad como un todo. 

 
El neoliberalismo se originó sobre la sustitución del mercado por el Estado-nación, 
como marco hegemónico, ideológico y político-económico para una sociedad política a 
nivel estatal y transnacional.  
 
En la ideología neoliberal, el mercado global no se concibe tanto como un proceso 
histórico, sino en cuanto manifestación de la esencia trans-histórica de la existencia 
social. De este modo, ello es asimismo una visión ideológica sincrónica. También 
es pluralista tanto en el sentido positivo de su énfasis sobre las actividades 
individualistas de consumo y acumulación como en el aspecto negativo de que resulta 
indiferente a las nociones asimilacionistas de la comunidad nacional homogénea. La 
visión neoliberal es compatible con el pluralismo sincrónico del emergente cronotropo 
de la conciencia social de la clase media nacional. 
 
No hay preocupación por ninguna visión totalizante de la sociedad. A diferencia del 
pluralismo sincrónico de la clase media nacional, con su visión de los movimientos 
aleatorios reversibles, la mirada neoliberal reconoce un flujo unidireccional de capital y 
riqueza hacia los dueños corporativos privados del primero, creando una creciente 
polarización vertical de la sociedad entre ricos y pobres, dominantes y dominados. 
 
LA DIALÉCTICA DEL ESPACIO Y DEL LUGAR. LA PERSISTENCIA DE LO LOCAL 
Y LA IMPORTANCIA DE LA TERRITORIALIDAD PARA LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS VERSUS EL ASALTO POSTMODERNISTA SOBRE LA METAFÍSICA 
DEL LUGAR. 
 
En el nuevo cronotopo del pluralismo sincrónico, la vieja distinción entre centro y 
periferia tiene a ser reemplazada por una nueva articulación de lugares y 
espacios en la que algunos elementos de la vieja periferia se entremezclan con los 
viejos centros metropolitanos, y éstos se fragmentan en elementos relativamente 
centrales y periféricos.  
 
Centros de economía global las ciudades del mundo dejan de estar principalmente 
asociadas con los Estados y sus territorios y pasan cada vez más a identificarse con 
sus funciones en la economía global. Los movimientos de trabajo y capital entre áreas 
relativamente desarrolladas y subdesarrolladas se vuelven iras importantes, dando 
lugar a una conciencia del mundo como un todo, un sistema económico integra y más 
que a una relación transformadora de las regiones periféricas, relativamente 
atrasadas, en metrópolis que continúa promulgando el escenario evolucionista de la 
histórica transformación del primitivo pasado en el presente capitalismo civilizado. 
 
Los que podemos llamar transnacionalistas han argumentado que los incrementos 
en las transacciones económicas, comunicaciones y movimientos de todo tipo a través 
de las fronteras estatales han minado el control de los Estados e incluso de las 
pequeñas unidades sobre sus límites y procesos hasta tal punto que han hecho 
irrelevantes no sólo el marco político del Estado, sino también todas las formas de 
espacio social existentes hasta ahora, articuladas por divisiones fijas y locaciones, 
relaciones entre centro y periferia. En su lugar, se afirma que un nuevo espacio virtual 
de flujos, puntos constantemente cambiantes y comunidades virtuales sin ataduras 
territoriales fijas, ha adoptado la forma geográfica del sistema global. 
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EL TRANSNACIONALISMO COMO ANTISISTEMÁTICA POSTMODERNISTA 
 
Los escritores transnacionalistas han argumentado que el advenimiento del nuevo 
espacio globalizado constituye una ruptura con formas previas de organización social y 
política, tales como el Estado, las sociedades tradicionales y las comunidades locales, 
porque están basadas en el anticuado principio de isomorfismo entre persona, 
lugar y cultura o en la identificación de sistemas sociales y culturales con territorios 
limitados. 
 
Una implicación adicional propuesta en algunas obras de autores de este grupo 
consiste en que el nuevo sistema transnacional no resulta solamente un tipo de 
estructura diferente, sino que es radicalmente asistemático, y por esta razón no puede 
ser analizado por teorías sistemáticas. 
 
LA CONTINUA IMPORTANCIA DE LÍMITES, LUGARES Y TERRITORIALIDAD. 
 
Aquí se argumenta que las afirmaciones empíricas y las interpretaciones teóricas del 
transnacionalismo están erradas prácticamente en casi todos los puntos importantes. 
 
Según apunta Judith Boruchoff un defecto crítico en el razonamiento 
transnacionalista es que asume que las asociaciones espaciales de los sistemas 
sociales, políticos y culturales se agotan en la proposición de que están contenidos 
dentro de límites territoriales y que, por tanto, son necesariamente isomórficos con el 
espacio que definen. No se toma en cuenta los diferentes modos en que las 
personas y los grupos sociales pueden estar ligados a lugares específicos a 
pesar de no residir en ellos. El abandono físico de un lugar no supone la ruptura de 
las conexiones sociales y culturales con él. 
 
EL ERROR DE LA COMPRENSIÓN TRANSNACIONALISTA DE LAS FUNCIONES 
DE LAS FRONTERAS 
 
Una segunda gran tesis de la perspectiva transnacionalista es que el reciente 
incremento de los flujos de inmigrantes, bienes e información así como de capital 
financiero por los límites del Estado es ipso facto evidencia de que las fronteras se han 
vuelto ineficaces y que los Estados, cuyos territorios definen éstas han perdido el 
poder de controlar o regular el paso a través  de ellas. 
 
Esta afirmación parece apoyarse en la infantil asunción de que el objetivo de las 
fronteras es prevenir la entrada y salida y aislar los territorios, contenidos en ellas, de 
relaciones con lo que yace fuera de ellos. 
 
Esto malinterpreta la función esencial de las fronteras, que es imponer control sobre el 
territorio delimitado por ellas y sobre las transacciones entre dicho espacio y lo que 
hay más allá. Las fronteras son modos de regular flujos entre espacios sociales 
más que de aislar unos de otros, y el control de las relaciones de estos límites 
está estrechamente ligado con el ejercicio del control dentro de los territorios. 
 
La frontera funciona para segregar (en el sentido de mantener y reproducir las 
diferencias complementarias y de desigualdad) e integrar las partes divididas 
(estableciendo los términos bajo los cuales cada uno puede cumplir diversas 
necesidades y metas económicas y políticas nacionales). 
 
Boruchoff nos recuerda que las comunidades migrantes y diaspóricas, que están 
viviendo fuera de los límites del Estado, no se hallan necesariamente desvinculadas 
de alianzas con, o de su participación en, sus territorios o Estados de origen, ni 
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tampoco dejan de estar involucradas en los sistemas culturales, políticos y sociales de 
dichos lugares. 
 
EL REDUCCIONISMO NATURAL DE LAS TEORIAS TRANSNACIONALISTAS EN 
LAS RELACIONES ESPACIALES 
 
Una llamativa característica de los argumentos transnacionalistas es que mientras se 
presentan a sí mismo como alternativas críticas a las teorías reduccionistas – que 
sostienen que los sistemas sociales y culturales se identifican de modo intrínseco con 
territorios limitados, cuyas fronteras espaciales están directamente reflejadas por 
límites normativos, simbólicos o estructurales de las sociedades y culturas asociadas a 
ellos-, se apoyan en una versión invertida de las mismas  tesis reduccionistas  y lo 
hacen en dos sentidos: 
 

• Revelan un reduccionismo  
 

o Al equiparar el desplazamiento físico de un lugar o territorio con la 
desconexión social o política de él, 

 
o Al identificar los movimientos a través de las fronteras territoriales con la 

negación de la efectividad político-económica de las mismas, 
 

o Y al argumentar que los hechos brutos de los flujos transnacionales 
globales configuran experiencia subjetiva. 

 
• Al asegurar que los procesos transnacionales contemporáneos y las 

interconexiones globales constituyen una ruptura cualitativa con un mundo 
preexistente de limitadas sociedades locales, comunidades cerradas, y sus 
culturas correlativamente inertes, reinscriben en el plano teórico como 
históricamente real el limitado y territorializado concepto de culturas 
tradicionales estáticas con el que pretenden romper. 

 
Según ha sugerido Jonathan Friedman, el sistema global o, al menos, los sistemas 
trans-locales extensos han Estado con nosotros desde hace, como poco, cinco 
milenios. 
 
PROCESOS PRODUCTIVOS COMO ARTICULACIÓN DEL LUGAR Y DEL 
ESPACIO. 
 
El hecho fundamental de que la explicación transnacionalista, con su abstracción del 
contexto social y político-económico y su fetichización del espacio y de los flujos como 
si fueran fenómenos existentes por si mismos en un nuevo reino tecnológico, reflejan 
la gratuita idea del trabajo de los pensadores de esta escuela sobre las condiciones 
materiales de producción de las manifestaciones que ellos tan engañosamente 
describen. 
 
El principal tropo transnacionalista –la clasificación binaria de las sociedades 
locales y las culturas como inertes carentes de capacidades dinámicas para la 
resistencia o el cambio, mientras que toda agencia, dinamismo y acceso al 
futuro histórico es adscrito al proceso transnacional del sistema global- repite la 
forma del más etnocéntrico e ideológicamente imperialista cronotopo de todos. La 
visión evolucionista del Occidente dinámico, históricamente innovador y espacialmente 
expansiva. Este se presenta como el portador del cambio global progresivo de los 
otros, históricamente inertes, espacialmente cerrados y culturalmente tradicionales. 
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Es notable también que, salvo escasas excepciones, el transnacionalismo no intente 
explicar las dinámicas internas de tipo social o político de los sistemas sociales antes 
del, o durante el, impacto de los procesos globales, ni las formas específicas de los 
procedimientos por los que interactúan las estructuras propias de lo global y lo local.  
 
 
El sistema global es tratado, abstrayéndose de sus aspectos sociológicos, políticos y 
económicos, como un fenómeno cultural cuyas formas distintivas y consecuencias 
deben ser vistas en la esfera de lo imaginario, como si estuviera hecho a base de 
significados flotantes existiendo y operando independientemente de los agentes 
sociales y los procesos. 
 
 
Naturalizar y legitimar el sistema como una emergencia natural de las fuerzas del 
mercado es el efecto ideológico del fallo de los transnacionalistas, al analizar los 
modos en los que el orden global se produce por actores y fuerzas sociales, actuando 
dentro de formas recibidas del entramado político-económico del capitalismo mundial. 
 
El efecto político de estos puntos de vista neo-imperialistas es desdeñar o desechar la 
posibilidad de que los pueblos locales (p. ej. Los grupos indígenas o las minorías 
étnicas) sean capaces de mantener un grado significativo de autonomía social y 
cultural, o de resistir a la disolución de sus comunidades y territorios por los procesos 
capitalistas globales. Parecen ver el futuro de tales pueblos locales como una 
disolución históricamente inevitable. 
 
 
En contraste, muchos indígenas y otros pueblos locales se ven a si mismos 
iniciando relaciones limitadas con el capitalismo nacional o global para reproducir sus 
sistemas de relaciones sociales, valores y sabiduría local, relativamente limitados y 
asociados al lugar. Los grupos indígenas, en particular, tienden a definir sus 
identidades sociales y culturales en términos de su vínculo con los territorios que 
ocupan, y son conscientes de que el mantenimiento de la integridad física de su base 
de subsistencia territorial resulta el mejor medio para ser capaces de retener el control 
de sus comunidades, y de continuar viviendo de acuerdo con sus propios valores y 
sistemas sociales. 
 
 
 
Gupta y Ferguson encuentran claramente inaceptable la eventualidad de que la “gran 
narrativa” de la hegemonía occidental y del capitalismo global pueda no ser 
todopoderosa y de que, incluso, pueblos periféricos sean capaces de retener la 
cohesión social y la interdependencia cultural necesaria para tratar con el sistema 
global en sus propios términos. 
 
 
Admitir que los pueblos periféricos y otros pueden retener sus fronteras y 
comunidades locales como lugares duraderos frente a los flujos del capitalismo global 
sería también, en efecto, aceptar que su argumento básico carece de fundamento. 
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DE LAS CONTRADICCIONES A LA CONCIENCIA Y A LA ACCIÓN POLÍTICA. LA 
CONTRADICCIÓN FINAL Y LA LUCHA POR LA PRODUCCIÓN 
 
O’Connor y sus colaboradores han intentado desarrollar un marxismo ecológico, 
que extiende el análisis de Marx sobre las contradictorias bases de las relaciones 
capitalistas de producción de mercancías hasta la segunda contradicción del 
capitalismo, lo que definen como la progresiva destrucción por el capitalismo de sus 
propias condiciones de existencia. 
 
Estas condiciones son esencialmente tres: 
 

• Naturaleza externa 
• Poder de trabajo (la producción de la persona social como trabajador 

productivo) 
• Espacio social (la infraestructura y la organización espacial de la 

interrelación social) 
 
La globalización no sólo no ha eliminado la relevancia práctica, política e ideológica de 
los lugares y la localidad sino que ha creado además ciertas aperturas limitadas para 
la acción política local y la auto-afirmación cultural. 
 
Desde la perspectiva del mercado global no hay diferencias sociales o culturales 
privilegiadas. No hay justificación, por tanto, para la idea de la misión del Estado-
nación como agente de asimilación de diferencias étnicas o culturales en una 
comunidad nacional homogénea. En términos del mercado, todas las entidades de 
cualquier ámbito son sólo consumidores o productores potenciales. Los criterios 
culturalmente específicos por los cuales identifican su individualidad no son relevantes. 
 
Esta perspectiva niveladora puede ser virtualmente liberadora para personas o 
colectivos, cuyas diferencias respecto a los grupos dominantes en sociedades de 
Estado-nación les estigmaticen como distintos. 
 
La formación de los mercados globales de mercancía y de capital puede ser vista 
como soporte político-económico de lo que se ha llamado política de identidad y 
multiculturalismo. 
 
El florecimiento de los NMS se ha dibujado sobre algunas de las mismas fuentes. Los 
NMS, con sus miembros pertenecientes mayoritariamente a la clase media bien 
pueden ser entendidos como una respuesta a que el capitalismo global 
contemporáneo se esté acercando de modo contundente y universal hacia la segunda 
contradicción del capitalismo de O’Connor. 
 
La gran mayoría de los temas abordados por los NMS se refieren a la defensa o 
reproducción de las condiciones esenciales de la existencia humana, que se 
encuentran excluidas y socavadas por la producción capitalita y sus ampliaciones en 
los mercados financieros globales y en otros mercados de capital: naturaleza externa, 
poder de trabajo e infraestructura social. Estos son también los aspectos principales 
de las luchas indígenas por el control y la protección de los recursos naturales, una 
adecuada atención sanitaria y sus derechos sobre el territorio nacional. 
 
Hasta cierto punto los numerosos y variados planes de los NMS sustituyen el 
proyecto clasista colectivo de la histórica clase media moderna, a medida que su 
hegemonía política e ideológica pasa a las nuevas élites neoliberales orientadas hacia 
el  capital global. 
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Hasta que algún movimiento transnacional sea capaz de forjar con éxito un marco 
político viable y capaz de regular el capital global, el elemento central en este conflicto 
de perspectivas y proyectos de clase sigue siendo el Estado. 
 

La acción concertada de los Estados permanece como la base más probable para la 
imposición de un nuevo orden globalizado, capaz de regular el capital financiero y 
corporativo con fines políticos y sociales. Para ello haría falta un movimiento político 
concertado que pudiera retomar el control sobre la acción política del Estado, que 
actualmente se encuentra bajo la hegemonía neoliberal. Esto  requerirá una visión 
social y política más coherente que aquella que ha sido capaz de producir hasta ahora 
el conjunto de NMS y movimientos fragmentarios de oposición. 



 

 1
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Lectura 19 
La Globalización: ¿Una amenaza a la diversidad 
cultural? 
(Salvatore Pulleda) 

 
 

 
Referencias temas: 

 

  
  Lectura18  sobre la globalización y sus efectos” 

  
 
La globalización presenta se presenta, en general, como un proceso acelerado de 
interacción económica entre países y culturas, montado sobre un gran aparato de 
tecnologías modernas de comunicación. Desde una perspectiva generalmente 
optimista, se dice que a través de la globalización, el progreso y la riqueza llegarán 
hasta los países más atrasados y que la calidad de vida aumentará en todas partes y 
para todos. 
 
La globalización también es presentada como un proceso natural en el sentido de que 
obedece a las leyes naturales de la economía de mercado. Sin embargo, ante los 
posibles resultados de tal proceso, surgen algunos temores de trasfondo. 
 
Estos temores parecen estar ligados a tres puntos. 
 

• El proceso se percibe como demasiado grande, demasiado rápido y fuera del 
control de la ciudadanía. 

 
• Para el ciudadano común, la globalización implica abrir las puertas al mundo y 

a los problemas del mundo, problemas que algunas veces son el resultado de 
largas y complicadas historias difíciles de comprender. 

 
• El intercambio de objetos, personas e ideas crea una situación de confusión 

general en la cual se experimenta la pérdida de referencias tradicionales, es 
decir, la pérdida de lo que se llama identidad cultural. 

 
Estas son algunas de las preocupaciones que circulan en este momento  y a las 
cuales el autor trata de responder de acuerdo a la perspectiva del movimiento 
humanista. 
 
El proceso de globalización no es de ninguna manera un proceso natural, es 
decir, un proceso que se desarrolla de acuerdo a ciertas leyes naturales como las 
leyes del mercado, como se explica generalmente. 
 
Estas leyes naturales del mercado no existen ni existirán nunca porque la economía, 
como cualquier otra actividad humana, es algo intencional, dependiente de la voluntad, 
los deseos y  los proyectos de seres humanos. 
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La globalización se observa como un proceso intencional, guiado, como la 
expresión de un modelo económico que conlleva una ideología y una visión del mundo 
específicas. Esta ideología se llama capitalismo especulativo, el capitalismo en su 
más reciente fase de desarrollo, en el cual la expansión de la economía no está ya 
ligada a la producción sino al mercado financiero especulativo (hacer dinero del 
dinero). 
 
En la vanguardia de esta ideología están las corporaciones multinacionales y los 
bancos. Estas son instituciones intrínsecamente trans-nacionales y no están 
necesariamente ligadas a un país en particular. Estas estructuras no han detenido la 
expansión de su influencia hacia todos los rincones del mundo, y han concentrado su 
poder a través de adquisiciones y fusiones sorprendentemente rápidas.  
 
El aumento de su poder está directamente relacionado con la pérdida de autoridad y 
legitimidad de los estados nacionales, un fenómeno característico de la segunda mitad 
del siglo pasado. Estas multinacionales y bancos han tratado de superar y trascender 
las barreras y restricciones impuestas por los estado nacionales, y al hacer esto han 
creado una suerte de estado paralelo con sus propias reglas y procedimientos. 
 
Además de sus propias reglas, las multinacionales y los bancos que dirigen este 
proceso de globalización tienen su propia cultura, articulada como un sistema de 
valores y conductas. Se continúa hablando de otros valores (igualdad, oportunidad, 
democracia) pero debajo de esa gruesa capa de hipocresía el mensaje sigue siendo el 
mismo: el único valor real es el dinero. 
 
El problema fundamental de la economía de hoy no es la producción de la riqueza sino 
su distribución. En el ámbito mundial tenemos una enorme capacidad productiva y un 
alto excedente pero la riqueza está concentrada básicamente en manos de unos 
pocos. 
 
El autor señala dos instituciones internacionales que han tenido la responsabilidad 
fundamental en la expansión de este proceso de globalización: el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial. Para competir en esta economía global los países 
son presionados para incurrir en créditos enormes a través de estas organizaciones. A 
medida que el interés de estos créditos se acumula, el Estado se ve forzado a vender 
los recursos del país hasta que la infraestructura del país ya no es controlada por su 
gente sino por instituciones e individuos extranjeros. 
 
Este modelo de globalización se ha convertido en el modelo de vida ganador, un 
modelo que se difunde hasta los puntos más remotos del globo y que lleva consigo la 
ideología del dinero, la competencia y el individualismo. El ser humano, el medio 
ambiente, las culturas son considerados como aspectos secundarios que pueden ser 
utilizados o destruidos si se convierten en un impedimento para este proceso, cuya 
fuerza aumenta gracias a la creencia general de que no existe otra alternativa. 
 
Esta ideología de exportación está hoy produciendo choques con muchas culturas del 
mundo, especialmente aquellas que están estructuradas alrededor de la familia o las 
creencias religiosas. 
 
En algunos casos, la imposición de este modelo único ha comenzado a producir 
reacciones que se expresan de forma violenta e irracional. 
 
Otro problema con que nos encontramos es que las culturas, al verse forzadas a 
defenderse, terminan defendiéndolo todo. A raíz de esto se forma una suerte de 



Antropología Política                                                      Lectura 19: La Globalización.  
 

3 de 3 
 

fundamentalismo cultural donde todo lo que es externo a la cultura es rechazado, 
donde solamente el propio estilo de vida y la propia religión son válidos. 
 
El autor no ve este proceso de globalización como algo únicamente negativo. 
Este proceso ha permitido un nivel de interacción entre la gente que hace un par de 
generaciones no podría haber sido concebido. Ha generado oportunidades para 
intercambiar ideas, creencias y modelos culturales.  
 
El autor trata de aclarar el concepto de identidad. Normalmente se cree que la 
identidad personal o cultural se refiere solamente al pasado, que es reflejo de la 
acumulación histórica de experiencias vividas por una persona  o un pueblo. 
 
Esta creencia deriva de otra que se refiere a la pasividad de la conciencia humana, 
donde la conciencia es concebida como una suerte de espejo que simplemente refleja 
el mundo. En realidad las cosas no son así. 
 
Esta imagen del futuro es una influencia continua en nuestras acciones en el presente. 
Esta imagen que conformamos del futuro es tan importante como nuestro pasado en la 
creación de nuestra identidad personal. 
 
La misma dinámica es aplicable a un pueblo, y en ese caso hablamos de identidad 
cultural. La identidad cultural no es simplemente la acumulación de ideas, costumbres, 
idiomas, formas de comer y vestirse que nos llegan de generaciones anteriores, sino 
que también es lo que dicha cultura elige hacer con estas cosas en un momento de su 
historia. 
 
En cada momento de su historia, cada cultura está obligada a tomar de su pasado 
aquello que le resulte más útil para su proyecto. La identidad cultural es el proyecto 
que un pueblo crea para el futuro, extrayendo elementos particulares de su pasado. 
No es algo pasivo sino algo que continuamente recreamos para afrontar los desafíos 
que nos presenta el momento actual. 
 
También podemos reconocer que en la vida de individuos y culturas hay experiencias, 
tanto positivas como negativas, que forman parte de su herencia cultural. Una persona 
o un pueblo pueden elegir un proyecto que elimine o neutralice las experiencias 
negativas y que refuerce las positivas. 
 
Esta elección nos permite distinguir entre 
 

• Una identidad mecánica, creada al reproducir automáticamente elementos de 
nuestra cultura sin pensamiento ni reflexión, y 

 
• Una identidad intencional, formada al elegir aquellos aspectos que 

estimemos de mayor valor para el futuro. 
 
El futuro no le pertenece a ninguna cultura en particular, sino que debe ser un proyecto 
compartido que permita la inclusión de todos. El desarrollo de un proyecto común no 
requiere que la gente renuncie a las particularidades de sus culturas. Vemos que estas 
particularidades como cualidades y recursos a ser aprovechados. 
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Lectura 20 
Violencia Simbólica. Mujeres y Prostitución 
(Marta Lamas) 

 
 

 
Referencias temas: 

 

  
  Lecturas 12, 13, 14, 15 y 16 sobre distintas formas 

de violencia  
  

 
I 

 
Las prostitutas encaman de manera especial la violencia simbólica que las mujeres 
viven en nuestra sociedad. Retomando la definición de Bourdieu, la violencia 
simbólica es la violencia que se ejerce sobre un agente social con su complicidad o 
consentimiento. 
 
La violencia simbólica reproduce las estructuras de dominación de género a través, 
por ejemplo, de la doble moral sexual imperante, que establece una división entre 
las mujeres decentes y las putas. Esta división sirve para mantener a raya a todas las 
mujeres y dificulta enormemente la organización de las trabajadoras del sexo por sus 
derechos civiles, políticos y laborales. 
 
Bourdieu señala que la forma paradigmática de violencia simbólica es la lógica de la 
dominación de género, que consiste en un encarcelamiento efectuado mediante el 
cuerpo. 
 
Bourdieu dice que el orden social masculino  está tan profundamente arraigado que no 
requiere justificación: se impone a sí mismo como autoevidente, y es tomado como 
natural gracias al acuerdo casi perfecto e inmediato que obtiene de 
 

• Por un lado, estructuras sociales como la organización social de espacio y 
tiempo y la división sexual del trabajo y 

 
• Por otro lado, de las estructuras cognitivas inscritas en los cuerpos y en las 

mentes. 
 
Según Bordieu, la violencia simbólica se lleva a cabo a través de un acto de cognición 
y falso reconocimiento que está más allá de los controles de la conciencia y la 
voluntad. Para él este acto se encuentra en las oscuridades de los esquemas de 
habitus, o sea, en el conjunto de relaciones históricas depositadas en los cuerpos 
individuales en la forma de esquemas mentales y corporales de percepción, 
apreciación y acción. Estos esquemas son de género y, a su vez, engendran género. 
 
El género es la construcción simbólica de la diferenciación sexual, que atribuye 
características femeninas y masculinas a cada sexo. La cultura marca a los sexos 
con el género y el género marca la percepción de todo lo demás: lo social, lo 
político, lo religioso, lo cotidiano. 
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Para Bordieu la división del mundo, basada en referencias a las diferencias biológicas 
y sobre todo a las que se refieren a la división del trabajo de procreación y 
reproducción actúa como la mejor fundada de las ilusiones colectivas. 
 
El género, fundamento y entramado de la subordinación femenina, se construye 
culturalmente diferenciado en un conjunto de prácticas, ideas y discursos. Las 
representaciones sociales son construcciones culturales que dan atribuciones a la 
conducta objetiva y subjetiva de las personas. Mediante el proceso de constitución del 
orden simbólico en una sociedad se fabrican las ideas de lo que deben ser los 
hombres y las mujeres. De ahí que en cada cultura la oposición hombre/mujer 
pertenezca a una trama de significaciones determinadas. 
 
Lo que da fuerza al género es la acción simbólica colectiva. 
 
Sin embargo, la variedad de formas de simbolización, interpretación y organización del 
género y el estudio de la vida psíquica atestiguan la inexistencia de una esencia 
femenina o masculina. 
 
El género, que promueve la idea de que las mujeres deben ser castas y fieles, está en 
la base de la estigmatización de las prostitutas. 
 
Bordieu dice para explicar el hecho de que las mujeres, en la mayoría de las 
sociedades conocidas, están consignadas a posiciones sociales inferiores, es 
necesario tomar en cuenta la asimetría de estatus adscrito a cada género en la 
economía de los intercambios simbólicos. 
 

• Mientras que los varones son los sujetos de las estrategias matrimoniales, a 
través de las cuales trabajan para mantener o aumentar su capital simbólico, 

 
• Las mujeres son siempre tratadas como objetos de dichos intercambios, en los 

que circulan como símbolos adecuados para establecer alianzas. 
 
Así, investidas de una función simbólica, las mujeres son forzadas continuamente a 
trabajar para preservar su valor simbólico, ajustándose, amoldándose al ideal 
masculino de virtud femenina, definida como castidad y candor, y dotándose de todos 
los atributos corporales y cosméticos capaces de aumentar su valor físico y su 
atractivo. 
 
Castidad y candor: ¿Cómo surge el mito de la mujer casta? La idea de una 
sexualidad masculina naturalmente fogosa es una concepción decimonónica todavía 
vigente. Por eso todavía hoy se conceptualiza la prostitución como el resultado del 
impulso sexual masculino, a pesa de que se sabe científicamente que el impulso 
sexual es semejante en los seres humanos y que es la sociedad la que domestica a 
las mujeres. Pensar que las mujeres no desean ni necesitan del sexo en la misma 
medida que los varones sólo sirve para negar el otro lado de la moneda que la doble 
moral consolida: el grave problema de represión sexual y frigidez femenina. 
 

II 
 
La prostitución no es sólo una actividad: es una institución social, que refleja el 
ordenamiento social jerarquizado de género. El servicio sexual, afectivo o psicológico 
que dan “gratuitamente” las esposas en el ámbito privado lo venden las prostitutas en 
el ámbito público. 
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Que los varones no sean estigmatizados por su actividad sexual tiene que ver 
con la libertad en el uso del propio cuerpo. Si se analizan los conflictos que surgen 
en relación con el uso del cuerpo femenino cuando hay dinero por medio, pero 
también cuando supuestamente no hay dinero de por medio, se comprueba que en 
ambas situaciones se dan formas extremas de dependencia y abuso. 
 
En la institución de la prostitución la lógica de género entrelaza varias cuestiones 
 

• Pautas culturales de dominación, subordinación, control y resistencia que 
moldean lo sexual 

• Discursos sociales que organizan los significados 
• Procesos psíquicos que estructuran las identidades sociales 

 
La sexualidad no es natural, sino que ha sido y es construida: la simbolización cultural 
del género se inviste de valor, o denigra, a la sexualidad, dependiendo de si se trata 
de la de un hombre o la de una mujer. 
 
Foucault puso en evidencia que en el pasado el sexo existía como una actividad o una 
dimensión de la vida humana mientras que en la actualidad se establece como una 
identidad. Foucault fue ciego a la diferencia sexual, por lo que su referencia al “sujeto” 
acaba siendo una referencia al varón. 
 
Bordieu señala que la eficacia masculina radica en el hecho que legitima una relación 
de dominación al inscribirla en lo biológico, que en sí mismo es una construcción social 
biologizada. 
 
La manera de enfrentar la violencia simbólica es redefinir los términos 
simbólicos. Lograr esto es muy complejo, pues requiere de un proceso de toma de 
conciencia y de acción política que, para las prostitutas ha  resultado muy difícil, tanto 
porque comparten la concepción desvalorizada que hay sobre ellas como porque se 
trata de mujeres, o sea, de personas con dificultades ante las formas tradicionales de 
participación política. 
 
Un serio obstáculo para la participación política de las prostitutas es el estigma de su 
identidad sexual. Para empezar a desconstruir el estigma se requiere reconocer el 
carácter político de esa esfera que ha sido socialmente vivida como personal. 
Prostituirse deja de ser un problema individual y se convierte en una respuesta a la 
división sexual del trabajo, a la doble moral, al desigual acceso de las mujeres a las 
oportunidades educativas, a la carencia absoluta de seguridad social y al hecho 
incontrovertible de que la prostitución es la ocupación mejor remunerada para las 
mujeres. 
 
El estigma de putas dificulta su identificación con las demás mujeres. 
 
Otra forma que cobra la violencia simbólica, menos evidente pero más insidiosa que la 
estigmatización, es la conceptualización de la prostitución como un trato entre una 
persona que vende y otra que compra. Esta concepción plantea que la prostitución es 
un trabajo como otro cualquiera y que las prostitutas son simples trabajadoras. 
Conceptualizar la prostitución como un trato de carácter privado es una forma de 
violencia simbólica porque oscurece el aspecto de institución social de la prostitución, 
oculta la ausencia de los mínimos derechos laborales de las prostitutas y no alude al 
estigma asociado con ese medio de subsistencia, que genera gran vulnerabilidad 
social y dificulta la organización laboral y política de las prostitutas. 
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III 
 
En la búsqueda de nuevas alternativas políticas las trabajadoras del sexo se 
plantearon el dilema de la reglamentación y la despenalización. 
 

• La reglamentación implica que el Estado acepta la existencia de la 
prostitución como un mal menor y establece un control sobre las personas que 
se dedican a ella. Uno de los cuestionamientos principales a este sistema es 
precisamente el estigma social que supone inscribirse como prostituta para 
trabajar. 

 
• La despenalización implica que el ejercicio de la prostitución queda fuera del 

código penal, aunque con posibilidades de establecer controles sanitarios y 
fiscales. La ausencia de penalización permite un apoyo político a las 
trabajadoras del sexo comercial. Este apoyo tendría que partir del respeto a su 
libertad de elección en el marco de la defensa de sus derechos humanos, 
civiles y laborales. 

 
No se va a acabar por decreto con la violencia simbólica de la doble moral que separa 
a las mujeres en las decentes y las putas, pero que afecta a todas las mujeres. 
 
La autora coincide con Paola Tabet en su señalamiento de que tenemos que dejar de 
pensar que existe un modelo único de relaciones prostituidas frente a otro modelo 
único de relaciones sexuales gratuitas y, en vez de ello, ver un continuum de formas 
más o menos reguladas de servicios sexuales que suministran las mujeres a los 
hombres, a cambio de algún tipo de compensación. 
 
El sector politizado de las prostitutas prefiere ser nombrado como “trabajadoras del 
sexo comercial”. Aquí reaparece un dilema para enfrentar la violencia simbólica: 
¿reivindicar el nombre de puta o introducir el término de trabajadora del sexo 
comercial? Margo St. James decía “Reivindicamos el nombre de puta porque es 
utilizado contra todas las mujeres. Queremos difundirlo, reiterarlo y, sobre todo, 
retirárselo a los hombres que se sirven de este apelativo para dividir e intimidar a las 
mujeres.” 
 
Mientras que no se cuestione el transfondo de doble moral que valora la actividad 
sexual masculina y denigra la femenino, y no se pongan en evidencia contradicciones 
tales como que venderse sexualmente se considera abyecto, pero comprar sexo 
parece una necesidad o, peor aún, mientras que una mujer que busque placer sea 
considerada puta, el fondo del asunto seguirá intocado. 
 
El colectivo de las prostitutas representa uno de los ejemplos más contundentes de 
cómo ciertas prácticas, discursos y representaciones sociales que discriminan, 
oprimen o vulneran a las personas en función de la simbolización cultural e la 
diferencia sexual. 
 
La valoración desigual de algo que debería ser común a ambos sexos (la actividad 
sexual) es el andamiaje moral que rige la vida social. El objetivo de establecer un 
sistema menos injusto y más democrático requiere también un trabajo cultural: una 
resimbolización de la sexualidad que apunte a la igualdad de valoración de la 
femenina y la masculina. 
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Referencias temas: 

 

  
   

  
 
 
Como conclusión a estas lecturas, la autora se va a centrar en la importancia que tiene 
lo que entendamos por ser humano, para que lo que hagamos o investiguemos tome 
un sentido u otro. 
 
EL HOMBRE EN LA EDAD MEDIA.  
 
La concepción que se tiene del hombre a lo largo de la edad media es una imagen que 
se va construyendo a lo largo del tiempo, no surge de golpe como tampoco puede 
decirse que esa fuera la única concepción que había del hombre. 
 
Hemos de tener en cuenta que en una misma época coexisten varias generaciones 
con distintas sociedades y creencias. Los miembros de una sociedad son 
contemporáneos, porque viven en un mismo tiempo, pero no son coetáneos, pues no 
tienen la misma edad, ni la misma situación social, formación o proyectos. 
 
El hombre durante la edad media no era nada ni nada podía hacer por sí mismo, sólo 
podía aspirar al perdón de un Dios infinitamente lejano. La historia no era la memoria 
de los hombres, de los pueblos o de las civilizaciones, sino el camino de expiación que 
llevaba a la redención. La tierra, según la concepción tolomeica, era un planeta inmóvil 
en el centro del universo. La organización social coincidía con esta visión cosmológica 
cerrada y jerárquica: nobles y clases subalternas (burgueses y siervos) estaban 
rígidamente separados, lo que se perpetuaba por vía hereditaria. En la cúspide del 
poder, el Papa y el emperador. Los seres humanos eran meros instrumentos de esos 
poderes que a su vez representaban a Dios.. 

 
EL HOMBRE EN EL RENACIMIENTO.  
 
El nacimiento del humanismo, en Italia, coincide con la caída de Constantinopla y el 
descubrimiento de América. La imagen del hombre es rescatada del oscurantismo 
medieval y comienzan a reconocerse otras culturas (como la grecorromana). Se ve 
ahora a la naturaleza como el lugar donde hombre se desarrolla y no como submundo 
de tentaciones y castigos. Crece el interés por la ciencia y la investigación, y se 
reivindica que el hombre puede cambiar por sí solo el mundo, sin intervención de lo 
sobrenatural.  
 
A finales del Renacimiento, con la ciencia experimental y la filosofía racionalista y 
mecanicista, el ser humano comienza a verse como un fenómeno puramente natural. 
Declina el humanismo renacentista como visión filosófica que reivindicaba para el ser 
humano una especificidad en el mundo de la naturaleza. 
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EL SER HUMANO EN EL HUMANISMO DE FINALES DEL SIGLO XIX – 
MEDIADOS DEL SIGLO XX.  
 
Durante mucho tiempo, la palabra humanismo pierde el sentido renacentista y se 
utiliza para referirse al ser humano como simple ser natural. A finales del XIX se 
vuelve a hablar del humanismo, pero no será un movimiento homogéneo, complejo y 
articulado como el del Renacimiento, sino que se asentará en distintas concepciones 
sobre la esencia del ser humano: 
 
• Para Marx el ser humano es un ser natural con algo que le identifica como 

“humano”: su capacidad de hacer sociedad. Además, ha de producir bienes 
materiales necesarios para su supervivencia, y así los medios de producción se 
transforman en el fundamento social, estructurando los diferentes aspectos de la 
vida en sociedad.  

 
• El humanismo cristiano o teocéntrico conecta con el pensamiento medieval. Su 

principal ideólogo, J. Maritain (que curiosamente provenía del socialismo 
revolucionario) contrapone al humanismo antropocéntrico uno teocéntrico o 
cristiano, con Dios en el centro de todo lo existente, el hombre como pecador y 
como suprema virtud, la obediencia de la ley de Dios. 

 
• El humanismo existencialista tiene a su mayor representante en Jean Paul 

Sartre. En su ensayo El existencialismo es un humanismo hace un canto a la 
libertad del ser humano y al “otro” a través del cual él se constituye: nos captamos 
a nosotros mismos frente al otro, y el otro es tan cierto para nosotros como 
nosotros mismos.  

 
 
Estas interpretaciones del ser humano se encardinaron en los partidos políticos que 
luchaban por el poder. Encontramos al humanismo cristiano en el movimiento de 
apertura de la iglesia y en los partidos de inspiración cristiana, y Sartre abrió una 
tercera vía entre marxistas y cristianos.  
 
En el siglo XX vemos cambios en todos los órdenes sociales (económico, científico, 
técnico, político, religioso). Todas las instituciones se han visto fuertemente afectadas 
por estos cambios, incluyendo la universidad. La apertura de ésta a sectores 
económicamente menos favorecidos, la mayor voz otorgada a la comunidad 
universitaria, la elección democrática de los órganos rectores son conquistas que hoy 
corren peligro. Planes de estudio, elección del profesorado, medios económicos 
vienen dados por gente ajena a la universidad y al servicio de un partido con una 
ideología determinada, y las líneas de investigación por los intereses de las 
multinacionales y la banca. El tejido social se ha roto, se ha perdido el dar, la 
solidaridad, la piedad, el buen trato al otro. Las religiones tradicionales se alinean junto 
a los violentos y crece el fundamentalismo. 
 
A las universidades, según la autora, les falta compromiso y protesta institucional ante 
los males de la sociedad. Se quedan al margen de los problemas sociales para que 
sus producciones parezcan objetivas, y así se adhieren a este sistema violento. 
Muchos de los ciudadanos de los países occidentales y de las élites del resto han 
pasado por estas instituciones: los mismos que luego han dado dirección al sistema, 
han ocupado cargos de decisión, dirección y ejecución, y se han ido apropiando del 
todo social y reduciendo drásticamente la capacidad de elección. 
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La autora asegura que esto no supone catastrofismo ni nihilismo, sino que sólo desde 
el reconocimiento del fracaso del sistema podremos dirigirnos hacia un futuro 
diferente, con nuevos modelos culturales donde el ser humano sea un valor central.  

 
EL HOMBRE MÁQUINA.  
 
El ensayo de Sartre inició un debate en torno al tema del humanismo. El filósofo 
francés Jean Baufret planteó a Heidegger el problema de cómo volver a dar significado 
a esta palabra. En Cartas sobre el humanismo, Heidegger encuentra que todos los 
humanismos, antiguos y modernos, tienen en común que piensan la esencia humana 
desde la “animalitas” y no desde la “humanitas”, y así el hombre se reduce a un 
fenómeno natural, un ente cualquiera, una cosa, olvidando que es fundamentalmente 
un “quien”, que propone preguntas sobre el ser de los entes y sobre su propia esencia; 
el hombre es estudiado, en las ciencias humanas y en la biología, como un ente o un 
objeto cualquiera, y se olvida que es el hombre el que pone en cuestión a los entes y 
el que pregunta “qué es” o “quién es”; para Heidegger, la mayor parte de los males de 
su tiempo vienen de esa reducción del ser humano a cosa. 
 
Hoy en día, el determinismo biológico y genético impone una visión aún más 
“zoológica” del ser humano. Éste cada vez adquiere más características de una cosa 
y, como tal, cobra sentido sólo en función de su utilización. 
 
Algunas corrientes “ambientalistas” ofrecen ahora una visión puramente naturalista 
del ser humano: es una máquina que está funcionando mal, ya sea por razones 
genéticas o factores extrínsecos. Bajo esta concepción, la libertad y la intencionalidad 
del ser humano desaparecen, y el mal funcionamiento de la “máquina biológica” se 
explica por las leyes de la naturaleza. El hombre se convierte en el animal “malo” que 
destruye todas las otras formas de vida. Paradójicamente, el mundo animal asume 
características de bondad natural, los animales aparecen como seres humanizados y 
son los hombres los que atentan contra ellos. El ser humano resulta un factor 
desequilibrante y peligroso, y su eventual desaparición no sería necesariamente 
negativa. 
 
Pero esta imagen del ser humano como máquina biológica (donde los hombres son 
sólo productores, consumidores, fuerza de trabajo o súbditos) no se debe a leyes 
naturales, sino a intenciones humanas. Y sólo otras intenciones humanas podrán 
construir otra imagen del ser humano que “humanice” la tierra.  

 
UNA NUEVA IMAGEN DEL HOMBRE.  
 
A comienzos de los 80, el existencialismo no había ido más allá de la filosofía o la 
literatura, el humanismo teocéntrico se hundía en sus propias contradicciones y para el 
marxismo, la relación política del marxismo con cualquier tipo de humanismo sólo 
podía ser táctica (según las circunstancias).  
 
Viktor Frankl aplica la fenomenología y el existencialismo en una nueva dirección 
respecto a las escuelas psiquiátricas deterministas: no se puede seguir considerando 
que la preocupación básica del hombre es satisfacer impulsos e instintos; el hombre 
es además un ente en busca de sentido, la realidad humana posee una cualidad 
autotrascendente. 
 
En este momento, fuera de la tradición humanista occidental se ponen en práctica 
otros humanismos como factor dinamizante: ejemplo de ello es el presidente de 
Zambia K. Kaunda, que, cabeza de un gobierno dictatorial, abolió el partido único, 
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devolvió la libertad a los enemigos políticos y convocó elecciones (siendo derrotado). 
En el mismo sentido se puede interpretar la Perestroika.  

 
EL HUMANISMO UNIVERSALISTA.  
 
Después de los 80, aparecen cada vez más movimientos sociales en torno a los 
problemas de los países pobres. Estas ONGs suelen depender económicamente de 
gobiernos o de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, siendo 
manipuladas por sus políticas. También se ha vuelto importante el movimiento 
antiglobalización (en el que se incluyen asociaciones, ongs, movimientos sociales 
civiles y religiosos, sindicatos, partidos políticos) que se pone en marcha ante eventos 
internacionales relacionados con los proyectos económico-político-ideológicos que los 
países ricos quieren imponer a todo el planeta. Todos estos movimientos sugieren una 
gran sensibilización de la gente ante la injusticia y la violencia. Especialmente 
importante ha sido el movimiento por los derechos civiles o por los derechos de la 
mujer. 
 
La autora quiere llamar nuestra atención sobre uno de estos movimientos, que no ha 
tenido gran repercusión social tras más de 30 años de existencia, pero sí ha sido 
capaz de subsistir organizadamente y aún de crecer poco a poco, a diferencia de 
otros. Por otro lado, su ideario ideológico presenta una imagen del hombre que se 
siente heredera de los diferentes humanismos. Hablamos del Movimiento Humanista. 
Su nuevo planteamiento teórico conocido como Humanismo Universalista o Nuevo 
Humanismo, se apoya en el existencialismo y el método fenomenológico, 
estructurado de un modo original bajo la perspectiva del pensamiento siloísta.  
 
El Nuevo Humanismo de Silo (Mario Rodríguez Cobos) retoma el pensamiento de 
Heidegger en su definición del ser humano, colocándole definitivamente fuera del reino 
de lo natural, de lo mecánico o de una concepción psicologista: para Silo, el ser 
humano se encuentra en una determinada situación vital, que no ha elegido, en un 
mundo natural y social, plagado de agresiones físicas y mentales; se moviliza y trata 
de superar el dolor y el sufrimiento; a diferencia de otras, la especie humana amplía 
sus posibilidades corporales con la producción y uso de instrumentos, de “prótesis”; 
produce objetos y signos que se incorporan a la sociedad y que se transmiten 
históricamente; la producción organiza a la sociedad y la sociedad organiza la 
producción. Este mundo social modifica el estado natural y animal del ser humano, y 
allí todo está cargado de significación, de intención, una intención dirigida a superar el 
dolor y el sufrimiento.  
 
Por otro lado, el ser humano puede elegir situaciones y planificar su futuro. Esa 
libertad ha permitido que algunos se apropien ilegítimamente del todo social, que 
nieguen la libertad y la intencionalidad a otros, reduciéndolos a instrumentos de sus 
propias intenciones. Aquí está la esencia de la discriminación, y su metodología es la 
violencia física, económica, racial y religiosa. Con esto se ha provocado nuevo dolor, y 
se ha reiniciado la antigua lucha contra la naturaleza, pero ahora contra otros seres 
humanos. Es una lucha entre intenciones humanas. 
 
Se impone una definición del ser humano. No basta con decir que “el hombre es el 
animal social”, porque otros también lo son. En la concepción siloísta, “el hombre es el 
ser histórico, cuyo modo de acción social transforma a su propia naturaleza”. Pero 
además puede transformar su propia constitución física: comenzó con prótesis 
externas, y ya está cambiando sus órganos, su química cerebral, manipulando sus 
genes.  
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La opresión a cualquier ser humano es también mi opresión. Pero al opresor no le 
basta con encadenar el cuerpo, quiere apropiarse de toda la libertad y de todo sentido, 
apropiarse de la subjetividad. Por eso, las ideas son cosificadas por el sistema. El ser 
humano debe entonces reclamar su derecho a la subjetividad, a poder preguntarse por 
el sentido de su vida, a practica y predicar sus ideas y su religiosidad o irreligiosidad… 
 
La interpretación de la autora es que Silo desvela a un ser humano que se reivindica a 
sí mismo como protagonista de su vida, en lo personal y en lo social, que puede 
transformar su mundo interno y externo, sensible al dolor y al sufrimiento propio y 
ajeno, que reconoce su propia intencionalidad pero que no se apropia de la de los 
otros. 
 
Durante su trabajo de campo en Argentina, la autora recabó testimonios de miembros 
del movimiento humanista. Éste es el resumen de algunos de ellos: 
 

• Les interesa un humanismo que contribuya al mejoramiento de la vida, que 
haga frente a la discriminación, al fanatismo, a la explotación y a la violencia.  

• Algunas propuestas políticas que llevan sosteniendo desde hace 30 años 
comienzan a oírse ahora (como la eliminación del servicio militar obligatorio). 

• Si se pone como valor central a Dios, al Estado, al Dinero, se subordina al ser 
humano, creando condiciones para su control o sacrificio. Su visión del mundo 
y su acción se fundamenta en el ser humano y sus necesidades inmediatas. 

• El Humanismo entra en la discusión de las condiciones económicas. El capital 
especulativo se concentra mundialmente, y hasta el estado requiere para 
sobrevivir del crédito y el préstamo, hasta que sea la banca quien se haga 
cargo de todas las decisiones y la solidaridad se evapore. El gran capital 
domina no sólo la objetividad (con el control de los medios de producción), 
sino también la subjetividad (con los medios de comunicación).  

• Es necesario avanzar hacia la independencia de poderes, la representatividad 
y el respeto a las minorías, dando más importancia a la consulta popular, el 
plebiscito y la elección directa de los candidatos.  

• El Movimiento Humanista se organiza en el campo laboral, barrial, sindica, 
político y cultural, para asumir un carácter cada vez más amplio y crear 
condiciones de inserción para las diferentes fuerzas, grupos e individuos 
progresistas, sin que éstos pierdan su identidad. 

 
Estos, dice la autora, son algunos de los planteamientos de esta nueva y antigua 
corriente de pensamiento que busca rescatar al hombre de la situación de violencia en 
la que se ve sumido. 

 
EL FUTURO: NUEVA IMAGEN DEL HOMBRE.  
 
Gran parte del sufrimiento de nuestro alrededor se debe a la creencia, alimentada por 
el sistema neoliberal, de que las cosas no pueden ser de otra manera, y que los 
países del tercer mundo deben seguir los pasos del primero, que se supone son el 
modelo a seguir. Ante esto la gente, o bien siente que no puede hacer nada, o bien se 
lanzan a la explotación de los otros.  
 
Se plantea la necesidad de producir un cambio en el mundo, que, sin embargo, para 
ser profundo ha de ir acompañado de un cambio personal. Occidente ha cultivado un 
antagonismo entre lo personal y lo social que no ha dado muy buenos resultados. 
Quizá sería mejor una convergencia entre ambos términos.  
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Una buena manera de comparar las diferentes formas de organización de cada pueblo 
es comprobar si sus leyes, instituciones y gobiernos permiten avanzar sobre el dolor y 
el sufrimiento a los que se ve sometido el ser humano, y si éste puede situarse por 
encima de valores que están ahora por encima de él: el dinero, el poder de unos pocos 
y, sobre todo, la negación que de la intencionalidad de muchos hacen unos pocos, 
ejerciendo la mayor de las violencias. 
 




