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Línea editorial 
para la Revista Plural

Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe, la re-
vista de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA), se 
constituye como una publicación periódica para la divulgación de 
investigaciones y actividades vinculadas a las antropologías y las 
ciencias sociales afines, de aparición semestral, y de divulgación 
digital e impresa y de distribución gratuita.

Considerando que la ALA ha sido un espacio para la reflexión 
teórica sobre el quehacer antropológico en la región, procurando 
describirlo, caracterizarlo y debatirlo, son los temas principales de 
esta revista las investigaciones antropológicas en América Latina y 
el Caribe, su repercusión en nuestros países, las distintas corrien-
tes y el debate epistemológico surgido en el seno de la disciplina, 
con un sur claro: el estudio del ser humano latinoamericano y 
caribeño en su complejidad, bajo una mirada pluri, inter y trans-
disciplinaria.

Así, Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe 
será un espacio de convergencia de distintos saberes, experiencias, 
reflexiones, debates y hallazgos, fruto del trabajo académico, in-
vestigativo y de intervención en las comunidades de estudiosos/as 
vinculados/as a las antropologías en América Latina y el Caribe, 
siendo de principal interés los trabajos relacionados con:

Editorial...  / pp. 9-12
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(a)  Los aspectos que permitan el avance y consolidación de 
discusiones en torno al debate epistemológico de la disci-
plina en la región, ¿cómo se repiensan las antropologías a 
lo interno en América Latina y el Caribe?

(b) La reflexión de propuestas teóricas que reflejen las di-
versas lógicas descritas por los/as antropólogos/as de 
América Latina y el Caribe, desde las multilógicas de las 
comunidades estudiadas hasta las multilógicas de las pro-
puestas teóricas surgidas en la región derivadas de estos 
trabajos de investigación o de los mismos debates episte-
mológicos.

(c)  Las distintas formas de exclusión como barreras sociales.

Lo anterior no excluye temáticas que salgan de estos linea-
mientos, toda vez que contribuyan al avance en la discusión sobre 
las antropologías en América Latina y el Caribe.

Considerando que desde las antropologías se estudia la diver-
sidad biológica, lingüística y sociocultural de la humanidad para 
la inclusión, afirmamos que Plural. Antropologías desde América 
Latina y del Caribe, se consolidará como un espacio para reflejar 
esa diversidad en las formas de escritura de las comunidades an-
tropológicas latinoamericanas y caribeñas, así como en un espacio 
para validar otras formas de comunicación de las investigaciones 
antropológicas, así que habrá cabida para materiales tanto escri-
tos como audiovisuales, auditivos, fotográficos, infográficos, entre 
otros formatos que se irán actualizando en la medida que se vaya 
accediendo a las plataformas digitales, aprovechando las bondades 
del internet.

Aceptando la diversidad latinoamericana y caribeña de las 
comunidades antropológicas de nuestros países, consideramos 
que Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe no se 
debería guiar por el sistema de indexación local, regional e inter-
nacional, ya que se trata de un modelo de validación con bases de 
datos pagas que funciona en los centros hegemónicos de los países 
noratlánticos para uniformar la publicación científica, que insti-
tuye además el inglés como lengua franca en las revistas de corte 
científico y que plantea un sistema evolucionista de publicaciones 
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periódicas que legitiman estos centros hegemónicos como “su-
periores”, opacando otras alternativas de divulgación surgidas en 
otros contextos atendiendo las diversidades locales de sus países. 
Al seguir este modelo de indexación, aceptado por la mayoría 
de políticas públicas científicas instauradas en nuestros países, 
terminamos reproduciendo el modelo colonial de ciencias “de 
primera” y de ciencias “de segunda”, arraigando y arrastrando 
un profundo complejo de alienación cultural y, en este caso, de 
alienación científica.

Frente a esta realidad, han surgido propuestas, incluso den-
tro de las llamadas “periferias” de las ciencias hegemónicas (como 
Sci-hub, por ejemplo), para plantear la divulgación científica por 
internet en acceso abierto (“Open Access”), movimiento mun-
dial que pregona la posibilidad de usar softwares abiertos como 
una alternativa frente a las costosas inversiones para mantener 
softwares privativos, que sufren obsolescencia tecnológica en pro 
de permanentes inversiones en nuestra región, así como también 
para democratizar, pluralizar, colectivizar el conocimiento. Por 
esta razón, Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe 
será una revista publicada electrónicamente en “Open Access” con 
Licencia Creative Comme, como una postura política ante estos 
negocios editoriales. Para visibilizarse en el mundo digital, esta 
publicación tejerá alianzas con las asociaciones, grupos y colecti-
vos agremiados a la ALA para intercambiar sus publicaciones en 
sus páginas electrónicas y redes sociales. 

Desde el punto de vista del funcionamiento interno, con el 
“Open Access” el tema de los pares académicos, de la evaluación 
sería más “cara a cara” virtual, permitiendo la interconectividad, 
el intercambio entre autores/as y lectores/as porque es gratuito, 
intentando sustituir el método del arbitraje por pares académicos 
y ampliando el público lector. Plural. Antropologías desde Améri-
ca Latina y del Caribe no seguirá el sistema de arbitraje utilizado 
en las revistas tradicionales (especialmente el double-blind o doble 
ciego), sino que tendrá un Comité de Evaluación para hacer suge-
rencias al autor, autora o autores/as tendientes a mejorar la calidad 
del trabajo presentado, pero el “arbitraje” lo hará directamente 
el público lector al abrir la posibilidad en su sitio electrónico y 

Editorial...  / pp. 9-12
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en las redes sociales de recoger las opiniones, los comentarios, las 
sugerencias y las críticas, aprovechando la posibilidad de interope-
ratividad de estas plataformas.

Comité Editorial
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ARTÍCULOS



PLURAL
En la revista Plural se publicarán (1) Artículos científicos 

tradicionales, con resúmenes y palabras clave (en castellano, inglés, 
francés y portugués para las islas del Caribe, Brasil y el resto 

de América Latina), con los lineamientos de un artículo arbitrado, 
y (2) Artículos con formato no científico, que serían trabajos 

con propuestas de escritura que revelen la diversidad a la hora 
de textualizar nuestras investigaciones.

Fotografía pág 11. Ceremonia Nganga (2017). Fotografía de Gabriela Torres Ramos (México).

Fotografía pág 12. El baile de la unión indígena (2014). Fotografía de Alejandra Muñoz Ruiz 
(Colombia).
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El concepto de indio en América: 
una categoría de la situación colonial1

Guillermo Bonfil Batalla

Resumen
En la primera parte de este trabajo, el autor revisa las principales formula-
ciones que han sido propuestas para definir al indio en el Nuevo Mundo. 
Propone distinción entre Indio y Grupo Étnico. El primero llevaría a una 
categoría supra-étnica, denotando una relación específica entre los grupos 
así denominados y una sociedad mayor de la cual forman parte. Esta 
relación tiene un origen colonial por su naturaleza y la categoría de indio 
es sinónimo de colonizado, siendo los indios los pueblos colonizados de 
occidente. La categoría de grupo étnico, por otra parte, hace referencia 
a una unidad histórica específica que tiene un pasado común y una serie 
de códigos de comunicación y relaciones particulares y distintivas. 

Summary
In the first part the author reviews the main formulations which have 
been proposed in order to define the Indian in the New World. He finds 

1 Este artículo fue publicado por primera vez en Anales de Antropología, volumen 9 
(páginas 105-124), de 1972, publicación periódica del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Res-
petamos la ortografía y el sistema de referencia que utilizó el autor en su época. La 
versión original se puede consultar en: http://www.revistas.unam.mx/index.php/
antropologia/article/view/23077/pdf_647 

 Para el Comité Editorial de la revista Plural. Antropologías desde América Latina y 
del Caribe, es un honor reeditar este texto en homenaje a Guillermo Bonfil Batalla 
(Ciudad de México, 1935-1991), quien participó activamente en la fundación de 
la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) en 1990 y fue su primer 
presidente, lamentablemente falleció un año y tres meses luego de firmar los estatu-
tos de la ALA. Agradecemos a la Dra. Paloma Bonfil, su hija, quien dio el permiso 
para reeditar este texto en este número, así como el apoyo de la Dra. Cristina 
Oehmichen, quien nos tendió este generoso puente con la familia del maestro 
mexicano. Esperamos continuar publicando los escritos de este importante an-
tropólogo, etnólogo y escritor latinoamericano, porque el mejor homenaje que le 
podemos ofrendar es difundir su obra y releerlo en las escuelas de antropología de 
nuestra región con el propósito de que las nuevas generaciones lo conozcan y sigan 
aprendiendo de sus valiosas y vigentes enseñanzas y reflexiones.

El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial... / Guillermo Bonfil Batalla / pp. 15-37
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that all of them are based on the ethnic characteristic of the indigenous 
groups, therefore unfit to cover the Indian peoples as a whole. As an 
alternative he proposes a distinction between the categories of “Indian” 
and “ethnic group”. The former would lead to a supra-ethnic category, 
denoting a specific linkage between the groups thus denominated and 
the larger society of which they form part. This relationship is colonial 
by its nature and the category on “Indian” is synonymous to that of 
“colonized”, the Indians being the colonized people of the Western 
Hemisphere. The “ethnic group” category, on the other hand, refers to 
the specific historical units which possess a common pass and a series of 
communication codes and peculiar and distinctive ties. On this general 
thesis, the author presents a brief review of the experience of the Indian 
in American history and discussed his present situation, finding that the 
colonial relationship has persisted in spite of the disappearance of the 
classic colonial regime. Briefly, he discusses the position of the Indian 
segment in contemporary national societies and its relationship with the 
dominant mode of production (dependent monopolistic capitalism). 
Finally, several considerations are expressed regarding the implications 
of the author´s thesis on the current orientation of indigenist policies.

La definición de indio o indígena (términos que en este 
ensayo se emplean indistintamente) no es una mera preocupación 
académica ni un problema semántico. Por lo menos, no lo es en la 
medida que se reconozca que el término en cuestión designa una 
categoría especial específica y, por lo tanto, al definirla es impres-
cindible establecer su ubicación dentro del contexto más amplio 
de la sociedad global de la que forma parte. Y esto, a su vez, está 
preñado de consecuencias de todo orden, que tienen que ver con 
aspectos teóricos y con problemas prácticos y políticos de enorme 
importancia para los países que cuentan con población indígena.

En primer lugar, me propongo revisar críticamente las prin-
cipales definiciones que se han elaborado en torno al indígena. En 
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seguida, ofrezco mi propia concepción al respecto. Finalmente, 
señalo algunas implicaciones de la posición que sustento.2

Los intentos por definir al indio
El indio ha evadido constantemente los intentos que se han 

hecho por definirlo. Una tras otra, las definiciones formuladas son 
objeto de análisis y de confrontación con la realidad, pruebas en 
las que siempre dejan de ver sus inconsistencias, su parcialidad o su 
incapacidad para que en ellas quepa la gran variedad de situaciones 
y de contenidos culturales que hoy caracterizan a los pueblos de 
América que llamamos indígenas.

Algunos enfoques parecen haber sido definitivamente supera-
dos. En general, cualquier intento por definir la población indígena 
de acuerdo con un solo criterio, se considera insuficiente. El uso 
exclusivo de indicadores biológicos, conectado estrechamente con 
la concepción del indio en términos raciales, resulta obsoleto dada 
la amplitud de la miscigenación ocurrida entre poblaciones muy 
diversas –entre sí y dentro de cada una de ellas–, lo que hace que 
en América resultemos todos mestizos. Sin embrago, todavía en las 
últimas décadas se publicaron sesudos ensayos en los que sus autores 
pretendían caracterizar biológicamente a los grupos indígenas, o 
más aún, clamaban en contra de la confusión de la raza indígena 
con una clase social, lo que “sólo lleva a tergiversaciones interesadas 
de las cosas y dificulta la clara comprensión del problema porque 
elimina, artificialmente, uno de los términos principales: el de raza, 
que juega en él un papel preponderante”.3 En los Estados Unidos la 
definición legal incluye todavía consideraciones sobre el porcentaje 
de sangre indígena de los individuos.4

2 La elaboración de este esquema se vio constantemente estimulada por las discusiones 
que el autor sostuvo sobre tales temas en los seminarios que dirigió en el Museo Nacio-
nal de Río de Janeiro, Brasil (1970), en la Universidad Nacional Autónoma de México 
y en la Universidad Ibero-Americana (1971), así como en el Coloquio sobre fricciones 
interétnicas en América del Sur, celebrado en Barbados, en febrero de 1971. 

3 L. Mendieta y Núñez, Notas sobre el artículo “El indio en México” de Robert 
Redfield, Revista Mexicana de Sociología, IV, 3, 1942.

4 C. Beale, “Características demográficas de los indios de los Estados Unidos”, Amé-
rica Indígena, XV:2. Conviene añadir que los recientes eventos indígenas en ese 
país han hecho uso frecuente de del concepto de raza para designarse a sí mismos.

El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial... / Guillermo Bonfil Batalla / pp. 15-37
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El criterio lingüístico es el más frecuentemente usado para las 
estimaciones censales de la población indígena. Sin embargo, el uso 
de lenguas aborígenes no resulta tampoco un indicador suficiente; 
un país como el Paraguay presenta un ejemplo extremo de la falta 
de adecuación entre el sector de la población hablante de un idioma 
indígena y el grupo social denominado indio, ya que el 80% de los 
paraguayos hablan el guaraní y sólo el 2.6% de la población total es 
considerado indígena.5 En general, en todos los países hay un sector 
de indios que no hablan la lengua aborigen, así como un número 
hablantes de esas lenguas que no son definidos como indígenas. 
Ambas situaciones no se componen sólo de casos individuales sino 
que pueden referirse a comunidades enteras.

La cultura, en el sentido globalizante que se da a ese término 
en antropología, ha sido el criterio más favorecido para basar en él 
la definición de indígena. Los indios, se dice, participan de culturas 
diferentes de la Europa occidental, que es la cultura dominante en 
las naciones americanas. “Son indígenas –afirma Comas– quienes 
poseen predominio de características de cultura material y espiritual 
peculiares y distintas de las que hemos dado en llamar “cultura 
occidental.”6 No se intenta definir cuál es la cultura indígena; se 
la establece por contraste con la cultura dominante; a lo sumo, se 
indica que aquélla tiene su punto de partida en las culturas preco-
lombinas. Así, por ejemplo, Gamio escribió:

Propiamente un indio es aquel que además de hablar exclusivamente su 
lengua nativa, conserva en su naturaleza, en su forma de vida y de pensar, 
numerosos rasgos culturales de sus antecesores precolombinos y muy po-
cos rasgos culturales occidentales.7

Y, por su parte, León-Portilla agrega:

...en nuestro medio cuando se pronuncia la palabra “indígena”, se pien-
sa fundamentalmente en el hombre prehispánico y en aquellos de sus 

5 El dato sobre hablantes de guaraní procede de A. Borgognon, “Panorama indígena 
paraguayo”, América Indígena, XXVIII:4, México, 1962, donde se calcula un total 
de 64 mil indios en el Paraguay.

6 J. Comas. “Razón de ser del movimiento indígena”, América Indígena, XIII:2, Mé-
xico, 1953.

7 M. Gamio, “Países subdesarrollados”, América Indígena, XVII:4, México, 1957.
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descendientes contemporáneos que menos fusión étnica, y sobre todo 
cultural, tienen con gente más tardíamente venidas de afuera.8

En la bien conocida definición que formuló Alfonso Caso9 se 
atiende al hecho de que en muchos grupos indígenas la proporción 
de elementos de origen precolombino es ya mínima; por eso el autor 
indica que el criterio cultural (uno de los cuatro que emplea; los 
otros tres son el biológico, el lingüístico y el psicológico):

Consiste en demostrar que un grupo utiliza objetos, técnicas, ideas y 
creencias de origen indígena o de origen europeo pero adoptadas, de gra-
do o por fuerza, entre los indígenas, y que, sin embargo, han desapareci-
do de la población blanca.10

El contraste frente a la cultura dominante queda a salvo: la 
cultura del grupo indígena podría estar predominantemente com-
puesta de elementos de origen europeo; pero el hecho de que tales 
rasgos ya no estén en vigor entre la población “blanca” permiti-
ría definirla como una cultura diferente. Lo que importa, según 
Caso, no es el contenido específico de la cultura, ni la proporción 
de rasgos precolombinos que contenga, sino el que siga siendo 
considerada cultura indígena y el que sus portadores continúen 
sintiendo que forman parte de una comunidad indígena. Volveré 
más adelante sobre este aspecto.

Quienes se sientan indios en América, o son considerados 
tales, forman un conjunto demasiado disímil en cuyo seno es fá-
cil encontrar contrastes más violentos y situaciones más distantes 
entre sí, que las que separan a ciertas poblaciones indígenas de sus 
vecinas rurales que no caen dentro de aquella categoría. Si se pien-

8 M. León-Portilla, “El indio en América”, América Indígena, XXVI:4, México, 
1966.

9 A. Caso, “Definición del indio y lo indio”, América Indígena, VIII:4, México, 
1948. “Es indio –dice– todo individuo que se siente pertenecer a una comunidad 
indígena; que se concibe a sí mismo como indígena, porque esta conciencia de 
grupo no puede existir sino cuando se acepta totalmente la cultura del grupo; 
cuando se tienen los mismos ideales éticos, estéticos, sociales y políticos del grupo, 
cuando se participa en las simpatías y antipatías colectivas y se es de buen grado 
colaborador en sus acciones y reacciones.” 

10 A. Caso, obra citada, p. 245.
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sa, por ejemplo, que hay todavía grupos cazadores y recolectores 
en la cuenca amazónica que permanecen casi sin contacto con la 
población nacional, y se compara su situación y su cultura con las 
de los zapotecos del Istmo de Tehuantepec, se estará de acuerdo 
en que, aunque ambos se sintiesen pertenecer a una comunidad 
indígena –o más bien, aunque a ambos les adscribamos la calidad 
de indios–, esa identidad nos resulta de escaso valor heurístico y 
es, por sí misma, incapaz de incapaz de explicarnos la diferente 
condición de los dos grupos ni las razones para agruparlos en la 
misma categoría.

Ante la situación descrita, algunos antropólogos plantearon 
la imposibilidad de llegar a una definición universalmente válida 
del indio. Pedro Carrasco, por ejemplo, señalaba dos alternati-
vas:11 o se trataba de una definición arbitraria, escogida por el in-
vestigador en función del problema específico que desea estudiar 
–y por lo tanto, de valor solo en términos de esa investigación en 
particular–, o se reconocía que el indio es una categoría social pe-
culiar de ciertos sistemas sociales y se estudiaba objetivamente en 
cada uno de ellos, sin pretender darle a esa categoría un rango más 
amplio que el que tenga en la sociedad concreta de que se trate. 
“El concepto de indio –concluye Carrasco– varía en su contenido 
real en las diferentes regiones y no hay definición que no sea vá-
lida dondequiera”. Por otro lado, se llegó hasta a negar el indio y 
tachar de discriminadora a la política indigenista.12

El debate sobre la definición de indio llegó su clímax al me-
diar la década de los cuarenta.13 Por esos mismos años cobró auge 

11 P. Carrasco, “Culturas indígenas de Oaxaca”, América Indígena, XI.2, México, 1951.
12 Cf. J. de la Fuente, “Discriminación y negación del indio”, Relaciones interétnicas, 

Instituto Nacional Indigenista, México, 1965. 
13 El Segundo Congreso Indigenista Interamericano, celebrado en 1949 en Cuzco, 

Perú, aprobó la siguiente definición que da idea de la confusión reinante: “El indio 
es el descendiente de los pueblos y naciones precolombinas que tienen la misma 
conciencia social de su condición humana, asimismo considerada por propios y 
extraños, en su sistema de trabajo, en su lengua y en su tradición, aunque éstas 
hayan sufrido modificaciones por contactos extraños. Lo indio es la expresión de 
una conciencia social vinculada con los sistemas de trabajo y la economía, con el 
idioma propio y la tradición nacional respectiva de los pueblos o naciones aboríge-
nes.” Actas finales de los tres primeros Congresos Indigenistas Interamericanos, Comité 
Organizador del IV Congreso Indigenista Interamericano, Guatemala, 1959.
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una corriente de opinión que pugnaba por una definición funcio-
nal y utilitaria, al margen del academicismo que ya sonaba bizan-
tino, y destinada únicamente a delimitar de manera convincente 
cuáles debían ser los sectores de la población que serían objeto 
de una política especial: la política indigenista.14 La condición de 
indio resultaba, dentro de esta nueva perspectiva, una cuestión de 
grado: los indios estaban peor equipados que otros grupos para la 
convivencia dentro de la sociedad dominante, por lo que resultaba 
ser el sector más explotado; la indianidad se identificaba con un 
núcleo de costumbres rústicas y con el retraso, y era algo que se 
podía y se debía eliminar.15 Esta corriente continúa hasta nuestros 
días y encuentra su expresión más desarrollada en la obra reciente 
de Ricardo e Isabel Pozas, quienes señalan:

Se denomina indios o indígenas a los descendientes de los habitantes 
nativos de América –a quienes los descubridores españoles, por creer que 
habían llegado a las Indias, llamaron indios– que conservan algunas ca-
racterísticas de sus antepasados en virtud de las cuales se hallan situados 
económica y socialmente en un plano de inferioridad frente al resto de la 
población y que, ordinariamente, se distinguen por hablar las lenguas de 
sus antepasados, hecho que determina el que éstas también sean llamadas 
lenguas indígenas,

Y prosiguen más adelante:

Fundamentalmente, la calidad de indio la da el hecho de que el sujeto así 
denominado es el hombre de más fácil exploración dentro del sistema; lo 
demás, aunque también distintivo y retar-dado, es secundario.16

Darcy Ribeiro también explora este camino y considera la 
indianidad como una forma de desajuste frente a la sociedad na-
cional.17

14 Ésa es la preocupación de O. Lewis y E.E. Maes, en “Bases para una nueva defini-
ción práctica del indio”, América Indígena, v:3, México, 1945.

15 J. de la Fuente, “Definición, pase y desaparición del indio en México.” Relaciones 
interétnicas, INI, México, 1965. 

16 R. Pozas e I.H. de Pozas, Los indios en las clases sociales de México, Siglo XXI. Méxi-
co, 1971.

17 D. Ribeiro, Fronteras indígenas de la civilización, Siglo XXI, México, 1971.
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El indio como categoría colonial
De lo expuesto anteriormente se concluye que la definición 

de indio no puede basarse en el análisis de las particularidades 
propias de cada grupo; las sociedades y las culturas llamadas in-
dígenas presentan un espectro de variación y contraste tan am-
plio que ninguna definición a partir de sus características internas 
puede incorporarlas a todas, so pena de perder cualquier valor 
heurístico.

La categoría de indio, en efecto, es una categoría supraétni-
ca que no denota ningún contenido específico de los grupos que 
abarca, sino una particular relación entre ellos y otros sectores del 
sistema social global del que los indios forman parte. La categoría 
de indio denota la condición de colonizado y hace referencia ne-
cesaria a la relación colonial.

El indio nace cuando Colón toma posesión de la isla Hispa-
niola a nombre de los Reyes Católicos. Antes del descubrimiento 
europeo la población del Continente Americano estaba formada 
por una gran cantidad de sociedades diferentes, cada una con su 
propia identidad, que se hallaban en grados distintos de desarrollo 
evolutivo: desde las altas civilizaciones de Mesoamérica y los An-
des, hasta las bandas recolectoras de la floresta amazónica. Aun-
que había procesos de expansión de los pueblos más avanzados 
(incas y mexicas, por ejemplo) y se habían consolidado ya vastos 
dominios políticamente unificados, las sociedades prehispánicas 
presentaban un abigarrado mosaico de diversidades, contrastes y 
conflictos en todos los órdenes. No había “indios” ni concepto 
alguno que calificara de manera uniforme a toda la población del 
Continente.18

Esa gran diversidad interna queda anulada desde el momen-
to mismo en que se inicia el proceso de conquista: las poblaciones 
prehispánicas van a haber enmascaradas su especificidad histórica 
y se van a convertir, dentro del nuevo orden colonial, en un ser 

18 Había algunas denominaciones genéricas, como la de “chichimecas”, que usaron 
despectivamente los mexicas para referirse a los pueblos que vivían más allá de las 
fronteras norte de Mesoamérica. Sin  embargo, los nombres que se dan a sí mismos 
muchos pueblos aborígenes significan conceptos tales como “los hombres”, “los 
hombres verdaderos” y otros semejantes.
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plural y uniforme: el indio / los indios. La denominación exacta 
varió durante los primeros tiempos de la colonia; se habló de “na-
turales” antes de que el error geográfico volviera por sus fueros his-
tóricos y se impusiera el término de indios. Pero, a fin de cuentas, 
lo que importa es que la estructura de dominio colonial impuso 
un término diferencial para identificar y marcar al colonizado.

Esa categoría colonial (los indios) se aplicó indiscriminada-
mente a toda la población aborigen, sin tomar en cuenta ninguna 
de las profundas diferencias que separaban a los distintos pueblos 
y sin hacer concesión a las identidades preexistentes. Tal actitud 
generalizante la comparten necesariamente todos los sectores del 
mundo colonizador y se ejemplifica bien en los testimonios que 
revelan la mentalidad de los misioneros: para ellos, los indios eran 
infieles, gentiles, idólatras y herejes. No cabe en esta visión ningún 
esfuerzo por hacer distinciones entre las diversas religiones prehis-
pánicas; lo que importa es el contraste, la relación excluyente fren-
te a la religión del conquistador. Así, todos los pueblos aborígenes 
quedan equiparados, porque la cuenta es la relación de dominio 
colonial en la que sólo caben dos polos antagónicos, excluyentes y 
necesarios: el dominador y el dominado, el superior y el inferior, 
la verdad y el error.

En el orden colonial el indio es el vencido, el colonizado. 
Todos los dominados, real o potencialmente, son indios: los incas 
y los piles, los labradores y los cazadores, los nómadas y los seden-
tarios, los guerreros y los sacerdotes; los que ya están sojuzgados 
y los que habitan más allá de la frontera colonial, siempre en ex-
pansión; los próximos, los conocidos sólo por referencias y los que 
apenas se imaginan o se intuyen. De una sola vez, al mismo tiem-
po, todos los habitantes del mundo americano precolonial entran 
en la historia europea ocupando un mismo sitio y designados con 
un mismo término: nace el indio, y su gran madre y comadrona 
es el dominio colonial.

La consolidación paulatina del régimen colonial va haciendo 
explícito el contenido de la categoría indio dentro del sistema. 
La colonia disloca el orden previo y va estructurando uno nuevo 
que se vertebra jerárquicamente y descansa en la explotación del 
sector recién inventado: el indio. El colonizador se apropia paula-
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tinamente de las tierras que requiere; somete, organiza y explota 
la mano de obra de los indios; inicia nuevas empresas coloniales 
siempre fundadas en la disponibilidad de indios; establece un or-
den legal para regular –y sobre todo para garantizar– el dominio 
colonial; modifica compulsivamente la organización social y los 
sistemas culturales de los pueblos dominados, en la medida en 
que tales alteraciones son requeridas para el establecimiento, la 
consolidación y el crecimiento del orden colonial.

Como toda estructura colonial, el mundo euroamericano es 
un mundo escindido, bipolar. El orden jerárquico admite aquí 
solo dos instancias; el colonizador y el colonizado. La racionali-
zación correspondiente postula la supremacía del colonizador en 
base a la superioridad de su raza y de su civilización. La situación 
colonial implica, como lo ha señalado Georges Balandier, un ver-
dadero choque de civilizaciones.19 La diferencia cultural entre co-
lonizador y colonizado no es un mero añadido al sistema de domi-
nio colonial sino un elemento estructural indispensable. De ahí, 
precisamente, que sea ésa la única distinción cultural que cuenta 
(y aquí, al decir cultural, se abarcan también distinciones raciales 
reales o sólo postuladas) y que es preciso asumir y remarcar: no 
importa cuán diferentes sean entre sí los colonizados, lo que ver-
daderamente importa es que sean diferentes del colonizador. Por 
eso son indios, genéricamente.

¿Cómo entender dentro de este contexto el proceso de mes-
tizaje?, ¿no es evidente que la presencia misma del mestizaje anula 
el planteamiento anterior, es decir, la estructura bipolar del régimen 
colonial? Cabe recordar, en primer término, la distinción entre el 
mestizaje biológico y la categoría social de mestizo; aquí he de refe-
rirme a esta última, sin desconocer que el mestizo es, a la vez que un 
segmento de la sociedad colonial, un producto de la mezcla biológica 
entre colonizadores y colonizados, pero entendiendo que además de 
los catalogados socialmente como mestizos, hubo también los frutos 
de una amplia miscigenación que permanecieron adscritos a la pobla-
ción indígena y, seguramente, también a la criolla.

19 G. Balandier, Sociologie actuelle de l’Afrique Noire, Presses Universitaires de Frances, 
París, 1963, y The colonial situation: a theoretical approach, en I. Wallerstein (Ed), 
Social change. The colonial situation, John Wiley & Sons Nueva York, 1966.
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El régimen colonial iberoamericano demandaba una capa 
social capaz de desempeñar una serie de tareas (administrativas, 
de servicios, de mediación o de mediatización) que la población 
netamente colonizadora –es decir, los españoles peninsulares y los 
criollos– no bastaba para cubrir. El funcionamiento de una em-
presa colonial en expansión y crecientemente compleja creaba día 
tras día nuevas funciones que no podían ser desempeñadas por el 
grupo dominante, pero que, al mismo tiempo, no podían poner-
se en manos de la población colonizada, ya que correpondía, en 
mayor o menor grado, a la estructura de dominio. Los mestizos, 
como categoría social, como sector diferente de la población in-
dígena fueron el expediente adecuado del que el sistema colonial 
echó mano para satisfacer esa carencia. Sobre este grupo se ejerció 
una intensa acción aculturativa que dio por resultado su desarrai-
go del sector colonizado (que en general coincidía con su filiación 
materna); a ellos se destinó legalmente una serie de ocupaciones 
disintas de las admitidas para el indio; se les concedieron privile-
gios que los enfrentaban con los indios y, en fin, se les asignó un 
estatuto social diferente y superior al que ocupaba el colonizado, 
aunque también subordinado a la capa colonizadora estrictamen-
te definida. En otras palabras, los mestizos pueden verse como 
un sextor de origen colonizado que el aparato colonial cooptó 
para incorporarlo a la sociedad colonizadora, asignándole dentro 
de ella una posición subordinada. Visto así, el mestizo no es un 
enlace, un puente, ni una capa intermedia entre colonizadores y 
colonizados, sino un segmento particular del mundo colonizador, 
cuya emergencia responde a necesidades específicas del régimen 
dominante.

Otra es la condición del negro dentro de la estructura colo-
nial. Él forma la segunda categoría del mundo colonizado y en eso 
se identifica con el indio. Pero representa una fuerza de trabajo 
complementaria o supletoria a la de la masa colonizada; se le des-
tina a tareas diferentes –en general, a empresas coloniales que no 
tenían equivalente en las culturas prehispánicas–; se le adjudica 
un estatuto inferior al del indio; es el esclavo que se adquiere por 
compra, cuya humanidad se niega más empecinadamente y du-
rante más largo tiempo que al indio, es decir, se le reifica en mayor 
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grado. Su importancia será variable en las distintas colonias ame-
ricanas, en función del monto y las condiciones de la población 
aborigen en las diversas áreas: en unas será sólo un suplemento 
comparativamente restringido, en otras se convertirá en la masa 
fundamental de los colonizados. En consecuencia, marcará con 
diferente intensidad a los regímenes coloniales y teñirá en diverso 
grado las características de las futuras naciones americanas. Por 
otra parte, en el tratamiento a la población de origen africano 
se pueden hallar muchos elementos semejantes a los que definan 
la condición del indio como colonizado, sólo que frecuentemen-
te acentuados por el régimen de esclavitud; así, por ejemplo, la 
“marca del plural”:20 la falta de discriminación en cuanto a sus 
orígenes y filiaciones étnicas, la negación de su individualidad, el 
englobamiento dentro de una sola y misma categoría (en negro/
los negros). “Negro” e “indio” son, en resumen, las dos categorías 
que designan al colonizado en América.

Los dos segmentos que forman la sociedad colonial se de-
finen por su relación asimétrica y tal asimetría se manifiesta en 
todos los órdenes de la vida y conforma, en consecuencia, una si-
tuación total. Dentro de ella, el indio es el colonizado y, como tal 
sólo puede entenderse por la relación de dominio a que lo somete 
el colonizador. En el proceso de producción, en el orden jurídico, 
en el contacto social cotidiano, en las representaciones colectivas y 
en los estereotipos de los dos grupos, se expresa siempre la diferen-
ciación y la posición jerarquizada de ambos: el amo y el esclavo, el 
dominador y el dominado.

La invención del indio, o lo que es lo mismo, la implanta-
ción del régimen colonial en América, significa un rompimiento 
total con el pasado precolombino. No importa cuan abundante 
y significativas pueden ser las evidencias de continuidad, de per-
sistencia de elementos culturales entre la población aborigen, lo 
cierto es que el indio nace entonces y con él la cultura indígena: la 
cultura del colonizado que sólo resulta inteligible como parte de 
la situación colonial. Todos los rasgos de las culturas prehispánicas 

20 Con este término designa Memmi el fenómeno de la pérdida de singularidad en la 
imagen que el colonizador se forma del colonizado. Cf. Portrait du colonisé, Jean-Ja-
cques Pauvert, Utrecht, 1966.



 27PluralRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

vigentes en el momento del contacto, adquieren a partir de enton-
ces un nuevo significado: ya no son más ellos mismos, sino partes 
del sistema mayor que abarca también a la cultura de conquista. 
Así como ésta no puede entenderse como un simple trasplante de 
Europa a América –como lo ha mostrado Foster–21 así tampoco 
es posible entender la cultura indígena como una perpetuación 
de las culturas originales durante el período colonial. Pero me-
nos aún en el caso de la cultura indígena, porque la cultura de 
conquista es la del grupo dominante en tanto que aquélla es la 
de los pueblos sojuzgados; la primera se modifica para adaptarse 
a un ambiente nuevo, pero su cultura madre, de la que pretende 
ser una expresión transterrada, permanece autónoma y ofrece un 
marco de referencia vigente, en tanto que la cultura indígena se 
ve alterada compulsivamente, se mutila, queda impedida de cual-
quier desarrollo autónomo, al mismo tiempo que sus pautas de 
referencia originales pierden aceleradamente vigencia y se opacan 
en el pasado para transformarse paulatinamente en mito o nada.

Aunque la situación colonial homogeiniza a los pueblos do-
minados y los engloba dentro de una misma categoría; aunque, en 
mucho, el proceso de aculturación compulsiva al servicio de los 
intereses coloniales impone pautas idénticas y apunta hacia una 
igualación efectiva en algunos sectores de las culturas originales, 
no puede concluirse de esto que el proceso colonial hiciera tabla 
rasa de las diferencias preexistentes entre las sociedades sojuzga-
das. Esto acontece así por razones de dos órdenes: primero, por-
que el efecto final de la aculturación compulsiva no sólo depende 
de la intención colonizadora sino también de la matriz cultural 
previa en la que habrán de darse los cambios; segundo, porque 
está dentro de las necesidades del orden colonial el impedir una 
cohesión creciente dentro del sector colonizado.

Es innegable que el efecto de la política colonial –que a cierto 
nivel puede considerarse unívoca– no fue el mismo en todas las 
poblaciones aborígenes sometidas a una misma potencia colonial. 
La diversidad de los resultados concretos obedeció  a un complejo 
entrelazamiento de causas diferentes, pero entre ellas tienen un 

21 G.M. Foster, Cultura y conquista, Universidad Veracruzana, Xalapa, 1962.
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peso de singular importancia las condiciones particulares de cada 
sociedad colonizada. Un campo en el que es patente ese proce-
so diferencial, es el de los resultados de la evangelización. Aquí, 
el trasfondo religioso particular de cada grupo fue un factor de 
indudable importancia y su efecto se manifiesta en los fenóme-
nos comúnmente designados como sincréticos. En otras aspectos, 
piénsese sólo en los resultados de la política de reducción y con-
gregación, y en los problemas variadísimos que presentaron los 
diversos grupos de acuerdo con su peculiar organización social y 
su específico sistema de producción.

Por otra parte, fueron muchas y de distinto orden las medi-
das adoptadas por el régimen colonial para fragmentar las lealta-
des previas y obstruir el paso al surgimiento de otras nuevas y más 
amplias entre los colonizados. Como tendencia general podría 
señalarse la reorganización y el reforzamiento de la estructura de 
la comunidad local con su consecuente identidad parroquial, li-
mitada a sus propios términos en virtud de su estructura de poder 
que reducía al mínimo la posibilidad de comunicación horizontal 
y aislaba a cada unidad local, mediatizando todos sus canales de 
comunicación en una primera instancia de poder controlada ya 
directamente por el aparato colonial. En otras palabras, cada uni-
dad local indígena podría manejar hasta cierto punto sus asuntos 
internos, incluso mediante autoridades propias, pero la conexión 
con otras comunidades no podía hacerla directamente (horizon-
talmente) sino a través de funcionarios superiores que eran parte 
del sector colonizador. Aunados a esa estructura arborescente, y 
reforzándola, se multiplicaban los motivos artificiales de conflic-
to entre comunidades vecinas (por tierras y aguas, casi siempre) 
con lo que se ponía un dique más a la posibilidad de solidaridad 
entre los colonizados. El estudio de Fernando Fuenzalida sobre la 
matriz colonial de las comunidades tradicionales en el altiplano 
andino aporta un ejemplo excelente de ese proceso.22

En resumen, las culturas aborígenes sufren el efecto de la si-
tuación colonial integrando en su seno los resultados de tenden-

22 F. Fuenzalida, “La estructura de la comunidad de indígenas tradicional”, en: varios 
autores, La hacienda, la comunidad y el campesino en el Perú, Col. Perú Problema, 
4, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1970.
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cias aparentemente contradictorias pero que son consecuentes y 
explicables dentro del contexto colonial. Por una parte, se modi-
fican en sentido convergente para ajustarse a la situación que las 
iguala dentro del sistema: la de culturas colonizadas; por la otra, 
se particularizan al asimilar en forma diferencial las medidas acul-
turativas uniformes, en función de su matriz cultural específica, al 
mismo tiempo que las unidades étnicas mayores se fragmentan y 
se reorganizan en sociedades locales que responden a la estructura 
de dominio dentro del régimen colonial.

Dentro del sistema total el colonizado es uno y plural (el 
indio/los indios), forma una sola categoría que engloba y unifor-
miza al sector dominado; internamente, se disgrega en múltiples 
unidades locales que debilitan las antiguas lealtades enfatizando 
la identidad parroquial. Podría afirmarse, con Luis Beltrán, que 
la sociedad colonial es dual en su estructura básica y plural en el 
sector colonizado.23

Para concluir esta argumentación cabe repetir sus postulados 
iniciales: el término indio puede traducirse por colonizado y, en 
consecuencia, denota al sector que está sojuzgado en todos los 
órdenes dentro de una estructura de dominación que implica la 
existencia de dos grupos cuyas características étnicas difieren, y en 
el cual la cultura del grupo dominante (el colonizador) se postula 
como superior. El indio es una categoría supraétnica producto del 
sistema colonial, y sólo como tal puede entenderse.

Los indios en la América de hoy
La quiebra del imperio colonial europeo en América debía 

colocar al indio en una nueva situación. Los aspectos puramente 
formales de este problema los atacaron algunos libertadores desde 
el momento mismo de la independencia. Así, por ejemplo, San 
Martín ordenaba en su decreto del 27 de agosto de 1821:24 “En 
adelante no se denominarán los aborígenes Indios o Naturales; 

23 L. Beltrán, “Dualisme et pluralisme en Afrique tropical indépendante”, Cahiers 
internationaux de sociologie, 47, París, 1969.

24 Citado por A. Lipschutz, La comunidad indígena en América y en Chile, Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1956.
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ellos son hijos y ciudadanos del Perú y con el nombre de ‘Perua-
nos’ deben ser conocidos.” Por desgracia, la desaparición del indio 
no se reducía a un simple cambio de nombre. La estructura social 
de las naciones recién inauguradas conservó, en términos gene-
rales, el mismo orden interno instaurado durante los tres siglos 
anteriores y, en consecuencia, los indios continuaron como una 
categpría social que denotaba el sector dominado bajo formas co-
loniales, ahora en el seno de países políticamente independientes.

Más todavía: muchos pueblos aborígenes se mantuvieron 
hasta mediados del siglo XIX en un estado de virtual independen-
cia, ocupando enormes áreas que la sociedad colonial no había 
requerido, o no había podido incorporar efectivamente. Los paí-
ses independientes habrían de sustentar en la explotación de esos 
territorios su economía nacional, atendiendo al desgajamiento de 
los antiguos imperios coloniales y a la necesidad de reorientar sus 
empresas económicas en un contexto nuevo en el que se debían 
desvincular con la economía mundial de forma diferente a la que 
caracterizó a las colonias. Dos casos, entre muchos otros, mues-
tran con toda claridad esta situación. En primer lugar, la conquis-
ta del Oeste en Norteamérica: un proceso por el que una enorme 
extensión territorial que había permanecido sólo nominalmente 
adjudicada a las métropolis española e inglesa, pero que de hecho 
permanecía ocupada por una gran cantidad de grupos aborígenes 
autónomos y beligerantes, pasa a formar parte real de las nuevas 
naciones, las cuales, para dominarlo, no sólo habrán de luchar 
contra los indios sino entre ellas mismas. El segundo caso es el de 
la conquista del desierto, como se denominó la expansión argen-
tina hacia el sur, ocupando la pampa y la Patagonia que durante 
la época colonial fueron tan sólo tierra de indios. En ambos ejem-
plos es patente que la independencia y la formación de las nacio-
nes americanas repercutió en un nuevo impulso a la expansión 
territorial; pero lo que es más importante: la actitud “nacional” 
ante esa expansión, la actitud hacia los indios que ocupaban las 
tierras por conquistar, fue precisamente una actitud de conquista, 
que en nada se distinguía de la que caracterizó a los colonizadores 
europeos de los siglos XVI a XVII. La más superficial lectura de 
los documentos de la época revela similitudes sorprendentes con 
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los clásicos cronistas de la conquista. El indio sigue apareciendo 
en ellos con las mismas características que tenía en el siglo XVI, a 
los ojos asombrados de los primeros expedicionarios: los mismos 
estereotipos, los mismos prejuicios, consolidados por más de 300 
años de régimen colonial que, como anoté ya, exigía esa imagen 
para racionalizar el orden de dominio y explotación imperante.

Y el proceso sigue aún. Millones de kilómetros cuadrados 
de la gran cuenca amazónica son todavía, para cualquier efecto 
práctico, tierra ignota habitada por los indios –o, como se dice 
más frecuentemente y muy reveladoramente: tierra deshabitada. 
Brasil y los demás países que con él comparten ese enorme terri-
torio, imaginan la porción que las corresponde de manera muy 
semejante a como en los albores de la colonia se imaginó Eldo-
rado y las ciudades de Cíbola. Los frentes de expansión de las 
sociedades nacionales mordisquean incesantemente los límites de 
la que todavía hoy se llama “frontera de la civilización”; son los 
nuevos territorios de conquista y, en tal condición, los indios que 
los habitan son nuestros enemigos –por más que las legislaciones 
respectivas los declaren ciudadanos de tal o cual país. El tiempo 
se detuvo: al indio hay que dominarlo, “civilizarlo”, cristianizarlo; 
cualquier resistencia suya, real o imaginada, justifica el genocidio 
–etapa extrema del etnocidio constante. El apetito de tierra es in-
sasiable– y en América, la tierra tiene indios.

Los ejemplos anotados corresponden ya a la vida indepen-
diente de las naciones americanas. Porque son casos extremos, 
situaciones-límite, muestran con mayor claridad que otros que 
la presencia del indio indica persistencia de la situación colonial. 
Indio y situación colonial son, aquí, términos inseparables y cada 
uno conlleva al otro.

Confío en que haya quedado suficientemente claro que la 
categoría de indio o indígena es un producto necesario del sistema 
colonial en América. Es, evidentemente, una categoría supraétni-
ca que abarca indiscriminadamente a una serie de contingentes de 
diversa filiación histórica cuya única referencia común es la de es-
tar destinados a ocupar, dentro del orden colonial, la posición su-
bordinada que corresponde al colonizado. El problema consistiría 
en definir si la persistencia de la categoría social indio corresponde 

El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial... / Guillermo Bonfil Batalla / pp. 15-37



32    

PLURAL. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
Año 2, Nº 3. Enero-Junio, 2019. ISSN: 2393-7483, ISSN en línea: 2393-7491

Plural Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

efectivamente a la persistencia de una situación colonial, o si debe 
entenderse como un remanente que ya no está sustentado por el 
orden social –colonial– que le dio origen.25

No es ahora el momento para entrar de lleno y a fondo en 
la compleja polémica que se ha desatado en América Latina en 
torno a conceptos tales como colonialismo interno, sociedad dual 
o plural, marginalidad y otros del mismo tenor; pero sin duda, el 
tema que he discutido toca de manera directa esa problemática y 
es necesario apuntar expresamente sus principales implicaciones 
al respecto.

Me parece que la documentación etnográfica disponible –
aunque tal literatura, por desgracia, haya sido con frecuencia 
completamente ciega a ese tipo de problemas– es abundante en 
indicios sobre la manera en que las sociedades indígenas se ver-
tebran dentro de las sociedades nacionales, y que el cuadro que 
paulatinamente nos revelan, a pesar de ser fragmentario y desdi-
bujado, nos permite apreciar un tipo de relaciones cuya naturaleza 
colonial es evidente.

El carácter colonial de estas relaciones no implica que sean 
relaciones precapitalistas, o que no correspondan a un orden en 
que el modo de producción dominante sea el capitalismo. De he-
cho, el colonialismo de los tiempos modernos, a partir de la era 
de los grandes descubrimientos que abrieron el camino para la ex-
pansión europea, es un resultado del capitalismo y ha acompaña-
do a este modo de producción a través de sus diversas etapas. En 
otras palabras: las relaciones coloniales (sean internas o externas), 
no solo no son incompatibles ni están en contradicción con el 
modo de producción capitalista, sino que no pueden entenderse 
más que como un producto del régimen capitalista. Ahora bien, 
no todas las relaciones de producción dentro del orden capitalista 
son relaciones coloniales, ni se puede identificar, en consecuencia, 
relación colonial con relación capitalista. Lo que define específica-
mente a una situación colonial –y en esto trato de seguir las ideas 
de Georges Balandier–26 es el hecho de que es una situación total 

25 Ésa es la posición que sustentan R. e I. Pozas en su obra antes citada.
26 G. Balandier, obra citada.
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que involucra necesariamente a dos grupos étnicos diferentes, uno 
de los cuales, portador de una civilización con una tecnología de 
dominio más avanzada, se impone sobre el otro en todos los ór-
denes y justifica y racionaliza ese dominio en nombre de una su-
perioridad racial, étnica o cultural dogmáticamente afirmada. Así 
entendida, la relación colonial es una categoría a nivel diferente de 
la de modo de producción.

Volviendo ahora a la reflexión sobre la situación de las pobla-
ciones indígenas, cabría señalar, entonces, que la vinculación de 
éstas con el resto de la población nacional se puede postular como 
una relación colonial, sin que esto niegue la naturaleza capitalista 
(dependiente) que caracteriza todavía a la estructura económica 
de las naciones latinoamericanas en las que existe población in-
dígena. La situación que subsiste en las regiones indígenas y en 
los frentes de contacto (o de fricción, como aclara Cardoso de 
Oliveira)27 entre sociedades nativas y agentes de las sociedades na-
cionales, conformaría una situación colonial.

Los indicios de tal situación colonial son abundantes en la 
literatura antropológica, y no cabe en los límites de este artículo 
ningún intento serio de documentarlos sistemáticamente; pero 
el lector familiarizado con estos temas podrá recordar con facili-
dad el contexto de discriminación que predomina en esas áreas, 
la gran variedad de formas de dominio político e ideológico y de 
explotación económica que se dan dentro de él en el beneficio in-
mediato de la minoría no-india, así como el papel que juegan las 
diferencias socio-culturales entre la población indígena y la nacio-
nal.28 El contraste entre ese tipo de relaciones y las que podemos 
llamar propiamente capitalistas, no está en que en las primeras no 
conlleven una forma de explotación económica en beneficio de la 
burguesía nacional y/o internacional, sino en la manera en que tal 
explotación se efectúa, y en que demanda un contexo socio-cul-
tural con características peculiares que, a la vez, hace posible la 

27 R. Cardoso de Oliveira, “Estudo de áreas de friccáo interétnica no Brasil”, América 
Latina, v:3, Río de Janeiro, 1962.

28 Véase por ejemplo, para el caso de México, G. Aguirre Beltrán, Regiones de refugio, 
Instituto Indigenista Interamericano, México, 1967.
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explotación colonial.29 El papel que desempeñan los sectores in-
dígenas dentro de las estructuras nacionales es un tema a analizar, 
pero lo que me parece claro es que su caracterización no se agota 
–y sí, en cambio, se obscurece– cuando en un exceso de simplifi-
cación se pretende encasillarlos bajo rubros como el de proletarios 
o ejército de reserva industrial. A este respecto, el estudio de José 
Nun30 sobre la marginalidad en América Latina es, en mi opinión, 
un buen ejemplo del tipo de análisis que exige esta problemática.

Indios y etnias
La conceptualización del indio como una categoría social de 

la situación colonial en América conlleva una serie de implicacio-
nes de gran importancia, de entre las cuales sólo voy a referirme 
aquí a una: la distinción entre indios y etnias.

La categoría indio o indígena es una categoría analítica que 
nos permite entender la posición que ocupa el sector de la pobla-
ción así designado dentro del sistema social mayor del que forma 
parte: define al grupo sometido a una relación de dominio colo-
nial y, en consecuencia, es una categoría capaz de dar cuenta de 
un proceso (el proceso colonial) y no sólo de una situación estática. 
Al comprender al indio como colonizado, lo aprehendemos como 
un fenómeno histórico, cuyo origen y persistencia están determi-
nados por la emergencia y continuidad de un orden colonial. En 
consecuencia, la categoría indio implica necesariamente su opues-
ta: la de colonizador. El indio se revela como un polo de una 
relación dialéctica, y sólo visto así resulta comprensible. El indio 
no existe por sí mismo sino como una parte de una dicotomía 
contradictoria cuya superación –la liberación del colonizado– sig-
nifica la desaparición del propio indio.

La etnia, como categoría aplicable para identificar unidades 
socio-culturales específicas resulta ser una categoría de orden más 

29 Damos aquí el concepto de explotación un sentido primordialmente económico, 
entendiendo por tal el proceso de transferencia de los excedentes de producción, 
del grupo productor a otro u otros, sin reciprocidad.

30 J. Nun, “Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal”, 
Revista Latinoamericana de Sociología, v:2, Buenos Aires, 1969.
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descriptivo que analítico. En efecto, si hablamos de sioux, tara-
humaras, aymarás o tobas, hacemos referencia a las características 
distintivas de cada uno de esos grupos y no a su posición dentro 
de las sociedades globales de las que forman parte; estamos nom-
brando entidades históricas que algunas vez fueron autónomas, 
hoy están colonizadas y en el futuro se habrán liberado, sin que 
el paso de una condición a otra las haga necesariamente desapa-
recer, porque no se definen por una relación de dominio –como 
el indio– sino por la continuidad de su trayectoria histórica como 
grupo con una identidad propia y distintiva. La identidad étnica, 
por supuesto, no es una condición puramente subjetiva sino el 
resultado de procesos históricos específicos que dotan al grupo de 
un pasado común y de una serie de formas de relación y códigos 
de comunicación que sirven de fundamento para la persistencia 
de su identidad étnica.

Es evidente que las etnias sometidas han sufrido los efectos 
de la situación colonial. Muchos grupos desaparecieron a lo largo 
de cuatro y medio siglos de colonización; otros están en vías de 
extinción. Buen número de etnias se han fragmentado como re-
sultado del mismo proceso. En mayor o menor grado la cultura 
indígena –es decir, la cultura del colonizado– ha subsistido con 
elementos comunes lo que antes fueron rasgos distintivos parti-
culares, reduciendo así la base étnica distintiva pero ampliando el 
fundamento de la identidad común del colonizado.

La liberación del colonizado –la quiebra del orden colonial– 
significa la desaparición del indio; pero la desaparición del indio 
no significa la supresión de las entidades étnicas, sino al contrario: 
abre la posibilidad para que vuelvan a tomar en sus manos en el 
hilo de su historia y se conviertan de nuevo en conductoras de su 
propio destino.

Ya hay ejemplos que apuntan a la dirección señalada. Julio 
de la Fuente reporta en uno de sus trabajos31 que los zapotecos 
del Istmo de Tehuantepec rechazan la denominación de indio, 
pero no la de zapotecos ni la de tehuanos. Al parecer, se ha roto en 
esa región la estructura de dominio colonial y ello ha dado lugar 

31 J. de la Fuente, “Definición, pase y desaparición del indio en México”, obra citada.
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al surgimiento de una identidad étnica regional desligada de la 
categoría indígena. En otros casos no ha persistido la denomina-
ción étnica, aunque subsista una organización cultural distintiva; 
tal sería la situación en la ciudad de Cholula y en el área ale-
daña “mestiza”.32 Las condiciones que determinan la persistencia 
de una identidad étnica específica, o su transformación en una 
consciencia regional distintiva –una vez roto el vínculo colonial– 
serían uno de los problemas a estudiar dentro de la perspectiva 
que aquí se ha propuesto.

Este planteamiento se relaciona de manera clara e ineludible 
con la política indigenista. En primer término, porque al no haber 
hecho ésta una distinción clara entre indios y etnias ha caído en la 
confusión de proponerse como meta la desaparición de las etnias 
y no de los indios –es decir: del orden colonial. Al no reconocer 
que el problema indígena reside en las relaciones de dominio que 
sojuzgan a los pueblos colonizados, el indigenismo ha derivado 
generalmente –en la teoría, pero sobre todo en la práctica– en el 
planteamiento de líneas de acción que buscan la transformación 
inducida –y a veces compulsiva– de las culturas étnicas, en vez 
de la quiebra de las estructuras de dominio. Para la solución del 
problema, la política indigenista plantea como condición implí-
cita y previa la desaparición de las etnias –cuando, como hemos 
visto, la desaparición del indio obedecerá a un proceso que es aje-
no a los que determinarán la disolución o el reforzamiento de 
las identidades étnicas. El indigenismo, en fin, parece considerar 
que el pluralismo cultural es un obstáculo para la consolidación 
nacional; en realidad, no es la pluralidad étnica lo que entorpece 
la forja nacional, sino la naturaleza de las relaciones que vinculan 
a los diversos grupos, y en el caso indígena, la situación colonial 
que le da origen.

32 El caso de Cholula ha sido estudiado en detalle por el autor y los resultados se 
ofrecen en Modernización y tradicionalismo. Dialéctica del desarrollo en Cholula de 
Rivadavia, Puebla, próximo a publicarse.
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¿Qué hubiera sido de la antropología si la primera gran guerra 
europea no hubiera desaparecido a los mejores alumnos de Émile 
Durkheim y dejado una huella traumática en Marcel Mauss? La 
pregunta no tiene una respuesta cierta, pero coloca el tema en el 
lugar que quiero explorar: justo el punto en el que la condición 
vivencial del antropólogo –estar vivos y sanos– y el quehacer del 
antropólogo se interceptan y condicionan entre sí.

En las guerras o en las confrontaciones violentas próximas 
al antropólogo la condición vivencial se desdobla también en los 
apegos primordiales, para usar esa conocida expresión: lealtad. ¿Con 
quién? ¿Y si los contendientes se confunden o si unos y otros nos 
repugnan con sus atrocidades y arbitrariedades? ¿O si no aceptamos 
el uso de la violencia como medio de dirimir los conflictos? Con 
estas preguntas, tan básicas como complejas, intentaré responder a 
los interrogantes sobre el impacto de la guerra sobre la antropología 
en Colombia y también lo inverso, la marca de la antropología en 
la guerra.

1 En este artículo se cita y referencia con las Normas APA.
2 Este trabajo se presentó inicialmente en el Foro Central “Guerra y Academia”, del 

V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) y el XVI 
Congreso de Antropología de Colombia, realizado el 7 de junio del 2017, en la 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Participaron en el foro, ade-
más, la profesora Rita Laura Segato y el profesor Alejandro Castillejo.
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Voy a dejar de lado los casos extremos en los que el antropólogo 
muere a manos de un grupo armado o en los que el antropólogo 
ya deja de serlo para volverse combatiente y sólo los menciono 
brevemente. En el primer caso nuestro colega Hernán Henao, 
profesor de la Universidad de Antioquia, fue asesinado en 1998 en 
su propia oficina por un comando que al parecer seguía órdenes de 
Carlos Castaño. ¿La razón fue su trabajo sobre el manejo de tierras 
en Urabá o una supuesta confusión con otra persona? Aún no se 
esclarece este hecho que hasta hoy lamentamos profundamente.

Otros en cambio optaron por hacerse combatientes como los 
bien conocidos Alfonso Cano en las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) y Luis Otero, María Eugenia Vásquez3 
y Vera Grabe en el M19, todos estudiantes de antropología de la 
Universidad Nacional. Sus casos recuerdan el relato del peruano 
Lurgio Gavilán como miembro de Sendero Luminoso primero, lue-
go como soldado en el Ejército peruano y, finalmente, antropólogo.4

Pero mi propuesta apunta en otra dirección, hacia el queha-
cer mismo de la antropología, que en Colombia sufrió cambios 
a todos los niveles: en la manera de hacer campo, en la forma de 
relacionarse con los sujetos de investigación, y por supuesto, en el 
tema de la violencia, que se nos volvió reiterativo hasta la obsesión. 
Violentología es el término que designa un dilatado campo de las 
ciencias sociales y la antropología en Colombia. Como obsesión, 
nos condiciona y limita pero también nos incita y alienta a abrir 
nuevas posibilidades y a encararlas con especial pasión. Mi propues-
ta es que con el conflicto interno se ponen en tensión las lealtades 
primordiales y los antropólogos deben optar. Huir o ignorar son 
siempre opciones. Pero es ineludible resolver la dualidad entre el 
conocimiento de un proceso o un pueblo, la necesaria inmersión 
personal, y el entorno de conflicto.

Continúo pensando que en el caso del conflicto armado o 
la guerra nos es útil el concepto de investigador ciudadano, ya no 

3 María Eugenia Vásquez, Escrito para no morir. Bitácora de una militancia (Bogotá: 
Ministerio de Cultura, 1998).

4 Lurgio Gavilán, Memorias de un soldado desconocido (Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos IEP, 2012).
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solo como marca de estilo de la antropología hecha en América 
Latina.5 Nuestra condición, argumento, es cabalgar incómodos 
entre la disciplina como cuadro universal y los compromisos y las 
preocupaciones propias de nuestro entorno particular como ciu-
dadanos. El compromiso con las condiciones sociales nos importa 
y nos interpela a la gran mayoría de nosotros en nuestra práctica 
profesional y por supuesto, también nos limita y hasta encierra en 
los círculos de la militancia y el activismo. Pero su contribución es 
que el acercamiento íntimo que es propio del trabajo etnográfico se 
trasforme en complicidad6 con los sujetos de estudio y esa compli-
cidad puede producir frutos que la sociedad entera puede saborear. 
El investigador ciudadano7, aquel que trata de conjugar su condición 
de trabajador del conocimiento con sus preocupaciones como su-
jeto situado y miembro de una sociedad particular, se hace ver en 
todos los antropólogos que han buscado documentar y entender 
el conflicto desde el punto de vista de quienes lo han sufrido. Su 
medio de expresión y su tono privilegiado es la narrativa testimonial. 
No se trata simplemente de la idea general de rescatar la voz de 
los propios sujetos de estudio que toma fuerza en la antropología 
mundial. Más bien se trata de revivificar una tradición intelectual, 
literaria, con arraigo en América Latina, que acude a la crónica y 
la literatura testimonial para crear una narrativa que da visibilidad 
a las víctimas de injusticia social o el conflicto.

La creación narrativa que alienta el antropólogo con sus pre-
guntas y su complicidad proporciona a las propias víctimas herra-
mientas para hacer memoria de los despojos y, sobre todo, hace 
posible proyectar los relatos hacia la sociedad entera. El relato se 
extiende hasta llegar a los que han visto el conflicto desde la televi-
sión o lo escuchan como eco distante en Colombia o fuera de ella.

5 Myriam Jimeno, “Citizens and Anthropologist”, en Companion to Latin American 
Anthropologist, ed. Deborah Poole (London: Blackwell, 2008), 72-89.

6 George E. Marcus, “The Uses of Complicity in the Changing Mise-en-Scène of 
Anthropological Fieldwork Representations”, en Special Issue: The Fate of "Culture": 
Geertz and Beyond, ed. Sherry B Ortner (Berkeley, University of California Press, 
1997), 85-108.

7 Myriam Jimeno, “Citizens and Anthropologist”, en Companion to Latin American 
Anthropologist, ed. Deborah Poole (London: Blackwell, 2008), 72-89.
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El trabajo de movilización, organización y denuncia, el seña-
lamiento de los perpetradores y sus aliados, los reclamos de verdad 
y justicia, su desenvolvimiento legal como en la Ley de Víctimas, 
el despliegue institucional de reparación y justicia, son ya ganan-
cias del movimiento de víctimas en Colombia. ¿Cuántos antro-
pólogos colombianos han animado esa presencia, por lo menos 
desde la pasada década? ¿Cuántos han puesto su capacidad como 
funcionarios, su disposición de escucha y escritura para animar la 
creación de una nueva conciencia social basada en lazos de iden-
tidad emocional, que repudie la violencia como arma de someti-
miento? Diría yo que son incontables.

La guerra y la antropología
Michael Gilsenan,8 uno de los antropólogos que ha trabajado 

con gran delicadeza y profundidad el tema de la guerra y la vio-
lencia en Líbano, ofrece una respuesta oblicua a la pregunta inicial 
sobre Durkheim y Mauss. Dice Gilsenan9 que la guerra ayudó de 
manera poderosa a conformar la conciencia colectiva y las repre-
sentaciones europeas –ambos conceptos forjados precisamente por 
estos pensadores– para responder a la pregunta de qué sostiene 
a la llamada “sociedad” en la era del capitalismo y la moderni-
dad. Si ya no compartimos lo sagrado ni el don, tampoco los 
valores comunes o la antigua división del trabajo, ¿que une? 
Es bien conocida la respuesta de Durkheim. Pero Gilsenan va 
más allá y propone que la conciencia y las representaciones, el 
sentido de lugar y los paisajes, nuestro sentido temporal de la 
historia, de identidad en comunidad, las poderosas emociones 
de compromiso, las imágenes, monumentos, objetos, medios de 
comunicación, las memorias dolorosas o heroicas, deben mucho 
a experiencias directas de violencia. Nos recuerda Gilsenan que el 
Estado moderno se forja sobre el control y la administración de la 

8 Michael Gilsenan, Lords of the Libanese Marches: Violence and Narrative in an Arab 
Society (Berkeley: University of California Press; London: I.B. Taurus, 1996).

9 Michael Gilsenan, “On Conflict and Violence”, en Exotic no More. Anthropology 
in the Front Lines, ed. Jeremy MacClancy (Chicago: University of Chicago Press, 
2002), 99-113.
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violencia y esto puede hacer que la violencia se tome como un hecho 
cotidiano natural o que adopte la forma disfrazada de la violencia 
simbólica. Los antropólogos hacen parte de la imagenería estatal y 
del poder. Pero, dice Gilsenan, tratan de resistirse a esa imagenería 
y de interpretar la violencia, la guerra y el conflicto en el detalle 
de cada contexto sociocultural y con su enorme variedad. Luchan 
para no caer en la pornografía de la violencia que encuentran en 
sus trabajos de campo. ¿Cómo lo hemos hecho en nuestro contexto 
particular?

Creo que es sustancial darle la importancia merecida al trabajo 
de los numerosos antropólogos que han actuado por muchos años 
como trabajadores de las instituciones estatales, las organizaciones 
civiles o desde el activismo político, pues han hecho una gran con-
tribución, por lo general silenciosa e ignorada. Han enfrentado y 
descubierto a los bandos armados y han trabajado a favor de restituir 
condiciones de vida para la población civil y los perseguidos del 
conflicto interno. Pero ahora no voy a detenerme en ellos, puesto 
que ameritan un trabajo propio.

Me detendré en otra forma de encarar nuestro conflicto 
interno mediante trabajos de investigación en campo realizados 
desde los años noventa: en vez de tomar una distancia aséptica o 
ingenua hacia las realidades cruentas y dolorosas del conflicto, 
las han narrado desde las voces múltiples de las víctimas y han 
armado un enorme acervo documental, testimonial y analítico, 
con el cual impactan la conciencia social presente y ofrecen una 
visión para el futuro. Propongo que cuando se emprende un 
trabajo deliberado y consciente para elaborar narrativas de la 
experiencia traumática es posible crear comunidades emocionales, 
que son comunidades políticas. Es decir, se tienden fuertes lazos 
simbólicos entre actores diversos, distantes en tiempo, espacio y 
condición social. Se establecen lazos de identidad afectiva que son 
la fuente de acción política, coyuntural tanto como estratégica, 
pues en su búsqueda de justicia tejen el sustento de una ética civil 
de reconocimiento.
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Acudo a otro contexto que explora la antropóloga Lynn 
Stephen10 para explicar cómo operan las comunidades emocionales 
incentivadas por un trabajo conjunto de comunidades de base, 
activistas e intelectuales. Se trata del estudio que Stephen hace de 
las crónicas de la escritora mexicana Elena Poniatowska. En esas 
crónicas Poniatowska reúne testimonios de tres eventos distantes 
en el tiempo: el terremoto de la ciudad de México en 1985, la 
masacre de la plaza de Tlaltelolco en 1968 y la desaparición de 43 
normalistas en Ayotzinapa en 2014. Los tres eventos están ligados 
mediante la narración testimonial que recrea Poniatowska y que 
contiene descripciones de la injusticia, el sufrimiento, la violencia y 
el uso abusivo del poder en los tres casos; pero también recoge narra-
ciones de empoderamiento, resiliencia, resistencia, y organización 
colectiva. El vínculo simbólico afectivo que establece la narrativa 
entre estos tres acontecimientos cobra fuerza social cuando se usa 
de forma deliberada y reiterada en escenarios públicos. La presen-
tación pública de los testimoniantes, ofrecidos de viva voz, no sólo 
establece el lazo simbólico entre los tres eventos. Se convierte en 
fuente de organización política, que se replica en variados escena-
rios en México. Las presentaciones buscan impactar la impunidad 
y la injusticia que une a los tres eventos, pese a lo distantes entre 
sí. Se forma así una comunidad emocional estratégica que aspira a 
perdurar y pretende impactar la conciencia de los mexicanos y más 
allá del país mismo.

¿Qué es lo que subyace en este mecanismo? El poder de las 
narrativas como sustento de las movilizaciones políticas, como bien 
lo explica Hannah Arendt.11 Ella afirma que la narración da la posi-
bilidad de pensar el horror, la shoah específicamente, pues es gracias 
a la narración como la historia se vuelve sensible para los sujetos 
que participan de una acción política (Arendt, 1993, p.203). Atrás 
dije que el conflicto en Colombia ha tenido el efecto de impactar 

10 Lynn Stephen, “Testimony, Social Memory, and Strategic Emotional/Political 
Communities in Elena Poniatowska´s Crónicas”, en Resisting Violence - Emotional 
Communities in Latin America, ed. Morna Macleod y Natalia de Marinis (USA and 
UK: Palgrave MacMillan, 2018), 53-76.

11 Arendt, Hannah, La condición humana (Paidós: Barcelona, 1993), 203.
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la manera de hacer antropología al tensionar las lealtades primor-
diales y cuestionar las prácticas de terreno. Ha sido recurrente por 
parte de los antropólogos colombianos interesarse en las narrativas 
de quienes llamamos víctimas contribuyendo, con su difusión, a 
re-significar esta categoría. Esta dejó de designar a dolientes para 
distinguir a reclamantes activos de democracia y justicia.

Considero que la antropología, al animar la exposición pública 
de las narrativas de trauma –muy abundantes y si se quiere reite-
rativas– ha logrado ya un impacto sobre el curso de las acciones 
posconflicto. Específicamente ha contribuido a la exposición de la 
verdad como forma de reparación subjetiva y política y apunta a la 
justicia social, que no es necesariamente jurídica. No me detendré 
en los muy numerosos trabajos del Centro de Memoria Histórica 
donde han trabajado antropólogos, abogados, trabajadores sociales 
y sociólogos, que en el sentido literal del término es la continui-
dad de la violentología de mediados de los años ochenta. Acudo 
en este caso a los trabajos de nuestro grupo de investigación en la 
Universidad Nacional.

Hace un par de años cuando tomé conciencia del “giro narrati-
vo” que habíamos tomado muchos de los estudiosos de la antropo-
logía en Colombia, acordamos con los miembros del grupo dedicar 
el tercer tomo de nuestra serie sobre Etnografías contemporáneas a los 
trabajos con uso intensivo de la narrativa; juntamos quince textos, 
en su mayoría de estudiantes del posgrado de Antropología de la 
Universidad Nacional de Colombia. Como no puedo detenerme 
en todos ellos, escojo uno para dejar más claro lo que quiero decir 
sobre las narrativas y la acción social. Angélica Acosta12 trabajó en 
el libro el relato de vida de una mujer de los Montes de María, 
en la costa Caribe, que se hace enfermera en medio del ascenso 
paramilitar. Esta mujer le cuenta a Angélica el proceso por el cual, 
poco a poco, se descubrió a sí misma como capaz de denunciar 
los atropellos que presenció. Paulatinamente cobró fuerzas para 

12 Angélica Acosta Táutiva, “Yo sabía que ser denunciante me iba a cambiar la vida”, 
en Etnografías contemporáneas III. Las narrativas en la investigación antropológica, 
ed. Myriam Jimeno, et al. (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2016), 
299-326.
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dar testimonio ante fiscales y jueces de su región y lo amplificó 
en actos públicos en los que denunció la violencia sexual contra 
jóvenes de la zona. Con esa acción llegaron las amenazas para ella 
y sus hijos, y se vio obligada a abandonar su pueblo. Lejos de la 
tierra, relata ella, consiguió con su ejemplo como denunciante, 
animar a varias mujeres a exponer las vejaciones sufridas, lo que le 
dio piso a los procesos nacionales de condena contra varios jefes 
paramilitares. Ayudó luego a organizar varias marchas con apoyo 
de la Red Nacional de Víctimas, y “el ambiente comenzó a cambiar 
y los organismos internacionales comenzaron a recibir denuncias, 
lo que sirvió para que el gobierno, a regañadientes, comenzara a 
tomar acciones” (Acosta, 2016, p.312). Angélica no fue sólo quien 
recogió el testimonio, sino que vivió varios años en complicidad 
con la líder, fue quien la animó en sus miedos y a soportar su nueva 
vida urbana escondida en carros con escolta, y la escuchó en su 
dolor por dejar atrás hijos y pareja. Angélica tejió junto con la líder 
el relato que sustentó los juicios. Aquí la historia de vida no es tan 
solo su recuento personal, sino voces que exigen justicia para una 
de las peores formas del conflicto.

Para terminar mi argumento, concluyo con el trabajo reali-
zado en el Cauca (suroccidente de Colombia) con Daniel Varela 
y Ángela Castillo sobre la recomposición social de un grupo de 
familias después de la masacre cometida en 2001 por paramilitares 
en el alto río Naya.13 Trabajamos con ellos durante varios años en 
los relatos sobre cómo habían experimentado la huída del Naya, la 
vida durante tres años en campamentos en el pueblo de Santander 
de Quilichao y, finalmente, la forma en que armaron, desde nada, 
una nueva comunidad lejos del Naya. Varios años escuchando sus 
relatos, acompañando las actividades diarias, participando de las 
asambleas comunitarias, de las conmemoraciones de la masacre y 
las manifestaciones en Bogotá y en Popayán, nos permitieron la 
cercanía suficiente para ver una trasformación apasionante: lo que 
al comienzo fue una propuesta hecha por nosotros a la autoridad 

13 Myriam Jimeno, Daniel Varela y Ángela Castillo, Después de la masacre: emociones 
y política en el Cauca indio (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2015). 
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indígena y a los maestros para usar una metodología de relatos 
mediante puestas en escena de los tres momentos de la recompo-
sición, se volvió en manos de ellos un recurso empleado de forma 
distinta en cada conmemoración durante los siguientes cuatro años. 
Crearon guiones para las escenas públicas frente a funcionarios, 
organizaciones indígenas, afrocolombianos y lograron un poderoso 
lenguaje emocional que envolvía a unos y a otros en un mismo 
sentimiento de indignación y solidaridad. La narrativa testimo-
nial avanzó frente al Tribunal de Justicia y Paz encargado del caso 
judicial por la masacre, y alimentó los fallos contra algunos de los 
perpetradores y para obtener medidas de reparación económica.

La recomposición de este grupo de personas pasó por la ar-
quitectura de una narrativa de los sucesos traumáticos centrada en 
la categoría de víctima indígena con derechos vulnerados. Crearon 
un relato comprehensivo en el que los sucesos del Naya eran apenas 
un nudo en el hilo de atropellos que se desenrollaron a partir de 
la conquista de América. Su lucha actual, una más entre las accio-
nes de resistencia emprendidas por la cacica Gaitana en tiempos 
coloniales, por Quintín Lame a comienzos del siglo veinte y hasta 
por el dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán en la mitad del siglo 
veinte. Un gran fresco de luchas y resistencia, atropellos y rebelión.

Nos fue evidente que se movían en escenarios públicos que 
comprendían los movimientos de víctimas en España, en Bogotá 
o en Cali, con una narrativa que le daba a la categoría víctima un 
contenido político-afectivo que trascendía, con mucho, una simple 
categoría burocrática impuesta. Entendimos que la recomposición 
personal y la acción política de los agrupados en lo que llamaron Ki-
tek Kiwe, implicó la necesaria reconstrucción del vínculo emocional 
con la sociedad mediante la producción de comunidades emocionales. 
Estas son comunidades de sentido cuyo eje es el relato de injusticia 
y resistencia y en el que es posible tender un puente entre el dolor 
como sentimiento subjetivo y el dolor como sentimiento político, 
compartido de forma pública.

Las emociones, afirmamos, son un lenguaje político, no 
apenas un sentimiento íntimo; este lenguaje al ser compartido, 
público, permite comunidades morales sostenidas en la ética del 

Guerra, antropología y conciencia social en Colombia... / Myriam Jimeno / pp. 39-49



48    

PLURAL. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
Año 2, Nº 3. Enero-Junio, 2019. ISSN: 2393-7483, ISSN en línea: 2393-7491

Plural Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

reconocimiento que alimenta la acción política; las llamamos co-
munidades emocionales. La narrativa construida aspira a sintetizar 
la magnitud de lo ocurrido y a convertirse en símbolo cultural de 
los sentimientos de dolor y rabia de miles de colombianos, pero 
no se quedan allí anclados. Esperan impactar la conciencia social 
de los colombianos para crear sentimientos morales de repudio y 
rechazo. Así es como la memoria y el testigo sirven a la justicia y se 
convierten en formas nuevas de conciencia alimentados por juicios 
morales con profundas cargas afectivas.

Es posible que obtener justicia, e incluso reparación, sea algo 
todavía muy parcial en la actualidad colombiana. Pero la afirmación 
y el vigor de las narrativas del despojo hacen parte de un proceso 
social progresivo e inédito, en el sentido de la afirmación de la so-
ciedad civil frente al impacto de la violencia de las últimas décadas. 
Si la proyección simbólica de esa narrativa logra generalización 
y obtiene que sectores amplios del país se identifiquen con ella, 
habremos encontrado una forma de compartir y de actuar como 
sociedad en el marco de la civilidad.
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I. A manera de manifiesto3

Diversos autores han plateado que la idea de “promoción de la 
democracia”, y sus corolarios, y el establecimiento de un “paradig-
ma transicional” hacia la democracia, son artefactos propios de las 
configuraciones políticas e intelectuales producto del derrumbe del 
imperium soviético y la hegemonía de la llamada paz del vencedor 
(Carrothers 2002; Bhta 2008; Guilhot 2005, 29; Castillejo 2016b). 
El fin de la guerra fría y el realineamiento estratégico vino incluso 
de la mano de la conformación de lo que podríamos llamar las 
“ciencias” del Estado, o la ciencia política, en singular: programas 
académicos en política pública (en inglés también “public policy” o 

1 Una primera versión de este texto se publicó en el dossier “Gramáticas da [pós] vio-
lência: identidades, guerras, corpos e fronteiras”, organizado por las editoras invitadas 
Natalia Cabanillas y Adriana Villalón, publicado en 2018 en la revista Vibrant: Virtual 
Brazilian Anthropology (Universidad Federal de Rio de Janeiro), Vol. 15. Se puede ver 
en: http://www.scielo.br/pdf/vb/v15n3/1809-4341-vb-15-03-e153501.pdf

2 En este artículo se está usando el sistema de referencia Chicago (autor-fecha).
3 Este texto se entreteje con otros contextos, a la manera de una conversación en voz 

alta, con académicos y activistas-intelectuales: entre México y Senegal, Sudáfrica, 
Perú y Canadá, Argentina, País Vasco o Brasil; entre comunidades afros, indígenas 
y sobrevivientes de diversas formas de violencia. El producto de estos intercambios 
se concretan, entre otras cosas, en la fundación del Programa de Estudios Críticos 
de las Transiciones (PECT): https://curlinea.uniandes.edu.co/alejo_castillejoici/
antropographias/index.php/esdt, y en la publicación del libro La Ilusión de la Justi-
cia Transicional: Perspectivas Críticas desde el Sur Global (Castillejo 2017).
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“policy studies”) centrados en las administraciones del poder estatal 
y los diseños de las sociedades, casi a la manera de la “expertocracia” 
(hoy llamaríamos en “gobernanza” y “buenas prácticas”) propias del 
periodo colonial en el África del siglo XIX. Todo esto presentado 
como parte del pináculo de la ciencia y la civilización (Gilman 
2003; Abrahamsen 2000; Anghie 2004).4

Adobado con la institucionalización de “las multinacionales 
de lo humanitario”, algunas veces llamadas organizaciones no gu-
bernamentales, y el discurso redentor y globalizado de los derechos 
humanos (y la multiplicidad de agendas que se le injertan), las ideas 
de democracia y de paz se sitúan como una teleología en sí misma, 
como figura mesiánica y emancipadora del sujeto libre y soberano para 
delegar su capacidad de decisión (Guilhot 2005, 166; Parekh 1993). 
No obstante, para nadie es un secreto que de cara al poder establecido 
y a la guerra indefinida, de cara a la desolación y al abuso, la defensa de 
los “derechos humanos”, parte de los lenguajes de la Estatalidad, son el 
elemento central de “nuestras” formas de acción, para mal o para bien. 
Ante la dictadura, el conflicto armado, o el racismo institucionalizado, 
la “promesa” de una nueva nación parece encarnar una revolución.5 

4 Este párrafo, en cierta forma derivado de Foucault, evidentemente invita a una relectura 
de la relación entre geopolítica (es decir, entre el espacio y el poder) y las ciencias sociales 
(Ó Tualhail y Dalby 1998). Más que un decantado propio de la evolución del pensa-
miento (donde unas teorías, pensadores y comunidades de sentido son superadas por 
otras más avanzadas), el origen de conceptos (tal y como el concepto de “promoción de 
la democracia”, “estudios de área” o “modernización política” en el inmediato periodo 
postcolonial en el África) obedecen a conversaciones situadas en complejos campos 
de poder. Quizás en antropología el más emblemático es el concepto de “tribu” y su 
centralidad en el proceso de dominación británica en África. La pregunta por las tran-
siciones y por la democracia neoliberal como teleología invita a pensar por esos campos 
de poder que instauran –desde la academia, los fondos de investigación, y la llamada 
incidencia política de ONGs– una visión de la sociedad, del futuro y del pasado como 
legitimas (González 2010; Nugent 2010).

5 Para ponerlo en otras palabras: ¿en qué momento “promover” la democracia se cris-
talizó en el lenguaje de la defensa de los derechos humanos? Dicha defensa, como lo 
muestran la historia de las transiciones a la democracia en América Latina, constituye 
el lenguaje de la sociedad contra la dictadura. Sin embargo, viene la pregunta compleja: 
¿en qué momento y cómo, de cara al paradigma de las transiciones (que instaura una 
forma de estatalidad), dicha defensa y dicho discurso se hace instrumental a un poder 
establecido (el de los beneficiarios de la violencia), haciéndolo incluso retardatario y 
conservador? La transición sudafricana, por ejemplo, fue a la vez un salto monumental 
(acabar con el racismo legalizado y la indigencia social que promovía) a la vez que la 
solidificación de los beneficiarios del mismo racismo legalizado.
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Ante el hambre, un grifo de agua potable y un “salario” básico que 
permita una ingesta mínima calórica, parecen una revolución. Ante 
la destitución crónica, una migaja es supervivencia.

Tomando en cuenta el anterior descargo de responsabilidades, 
me atrevería a decir que en este momento, producto del desprestigio 
de utopías fracturadas, liquidadas y desaparecidas, desprestigiadas 
o mediocres, comunitaristas o individualistas, tecnológicas o sa-
cralizantes, hemos canjeado el sueño de una otra sociedad por una 
“promesa” tecnocrática y domesticada que llamamos “transición 
a la post-violencia”. Sabemos que esta “tecno-política” implanta 
una imagen futura de la sociedad y sus sujetos, creando “una línea 
imaginaria entre el pasado, el presente liminal y el futuro porvenir” 
(Mitchell 2002; Castillejo 2017). Hace hincapié, en su arquitectura 
conceptual y en los valores que persigue a través de sus institucio-
nes, en una ruptura con las violencias pasadas (las que son legibles 
o nominables), antes que en sus continuidades. Es a través de la 
implantación de lo que llamo el “evangelio global del perdón y la 
reconciliación” que emerge el futuro como posibilidad, una rela-
ción con el pasado, una concepción del daño y su transmutación 
social: un intento por “remendar” la sociedad.6 En otras palabras, 
la transición instaura una epistemología particular.

Las críticas más acérrimas a la paz liberal del tipo Banco Mun-
dial, no provienen de la academia, que por lo general es más bien 

6 Aquí, como en otros textos, retomo la genealogía que conecta las palabras “enmen-
dar”, “remendar”, o incluso “enmienda”: el verbo Emendare del latín (“corregir las 
faltas”), se traduce también como “remediar”, “mejorar” o “perfeccionar”. Deriva-
do de menda y mendum (falta, error, o defecto) de donde provienen términos como 
“mendigo”. Del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, enmendar 
en sus densidades semánticas significa: 1. arreglar, quitar defectos, 2. resarcir o sub-
sanar daños, y 3. variar el rumbo (según la necesidad). Cuando se habla de los efec-
tos de la violencia y de lo que requerimos para sobreponernos se usan, en español, 
una variedad de términos y metáforas médicas, mecánicas o textiles subyacentes: 
reconstruir (algo roto o dañado), sanar, curar o suturar (una enfermedad o una 
herida), tejer algo desanudado (la trama y la urdimbre) o restituir (el lazo o tejido 
social), etc. Aquí quisiera usar una más local, si se quiere: remendar (la sociedad) 
es mendar de nuevo los lazos en espíritu de futuro. Una metáfora textil que junta lo 
desjuntado, que no se queda en la cicatriz, sino que la lleva consigo, donde se le 
nota la costura, el tejido, el hilo (en toda la obviedad del término “remendar”) pero 
que no se queda en ese momento sino que, como “enmendar”, fragua el cambio de 
rumbo, un nuevo destino, y un nuevo porvenir.
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sumisa u orgánica a la racionalidad del diseño (Munarriz 2008). 
En últimas, en el tsunami transicional todos buscan trabajo, la 
financiación de sus proyectos de intervención, figuración política, 
o conversión al circuito internacional de consultores bien pagos que 
extraen la receta de las “lecciones aprendidas” en alguna esquina 
del sur global para aplicarla a otra, aún en “estado de barbarie”. De 
hecho, la crítica proviene de los más desposeídos, de los que recu-
peran territorios del mar a punta de sacos de basura y escombros, 
de los que buscan a sus seres queridos, de los que se preguntan 
por “la violencia de la post-violencia”. De aquellos para quienes 
los ríos o las maderas no son bienes canjeables en el mercado in-
ternacional, que han padecido incluso el llamado “desarrollo” en 
función de la unidad imaginaria de la nación. De ahí es de donde 
provienen las expectativas y las esperanzas, no de las comodidades 
teóricas y empíricas. De cara a esto, el reto del futuro no recae 
en la reinscripción del Estado sobre sí mismo, ni en los comba-
tes mezquinos (que algunos llaman “política” y que se dedican a 
modelar el disenso aceptable) sobre su propiedad. Otros lugares y 
otras voces me permiten dudar de este presupuesto organizativo. 
En últimas, como dijera Walter Benjamin, “todo documento de 
la civilización es también un documento de la barbarie”. De esas 
otras voces, me queda la paz como el proyecto de “restitución de 
la projimidad del otro”.7

Finalmente, hay que diferenciar la crítica a la paz (y por ende 
a la idea de transición) hecha desde aquellos que, contrario a lo 
pensado, son nostálgicos del Estado policivo que se encarga de 
militarizar la frontera entre el mal y el bien absolutos. Esa llamada 

7 La frase hace referencia al debate en torno a dónde se sitúa el prospecto de la 
construcción de la paz, particularmente después de conflictos armados. Diversos 
autores sitúan esto en la instauración de la llamada institucionalidad (o institucio-
nes del Estado), una perspectiva “de arriba hacia abajo”. Otros, por el contrario, 
adoptan una perspectiva menos jerarquizada, “de abajo hacia arriba”. Desde mi 
perspectiva, la restitución de la projimidad del otro plantea que los grandes retos de 
la paz van a localizarse en las interacciones cotidianas que permiten la reproducción 
de lo social. En el seno de esto, la configuración de nuevas relaciones cara a cara que 
fracturen el orden militarizado de la guerra y la violencia se encuentran en el centro 
de lo que llamo la paz en pequeño o la paz en plural (Richmond 2010; Sriram 
2007) 
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“crítica” no es “crítica”, son variaciones sobre un tema del poder y 
los privilegios concretos.8 La “crítica”, por otro lado, implica no sólo 
la creación de otras discursividades, por extrañas que parezcan, sino 
una suerte de “activismo teórico” aunado, indeleblemente (y para 
que quede bien claro), a una suerte de epistemología colaborativa e 
itinerante que pone a prueba sus presupuestos al moverse. La crítica 
es adquirir una voz, en toda la complejidad de este término, y asumir 
un riesgo: es una mirada al fondo del abismo. Lo paradójico, sin 
embargo, es que la presencia del otro es la condición sine qua non 
para la articulación de una voz propia. Esto es, precisamente, lo 
implica pensar en una “crítica” a los discursos de las transiciones.

II. Des-anudando las Transiciones9

Una crítica al discurso y las prácticas asociadas a las transi-
ciones y su imaginario de la ruptura tendría que comenzar reco-
nociendo que en el contexto del mundo contemporáneo estamos 
abocados a coexistir con múltiples formas de violencia y diversos 
modos de habitar la “academia”. Para ponerlo en otras palabras, 
pareciera que asistimos a un momento donde el terror como for-
ma de gubernamentalidad (y aquí pienso en la metástasis que re-
corre medio continente desde los botaderos de Buenaventura en 
Colombia hasta los vertederos de Tamaulipas en México) coexiste 
con diversos modos institucionalizados de la administración del 
dolor colectivo a través de leyes de víctimas, programas de repa-
ración del “daño”, y comisiones de verdad incrustadas en “demo-
cracias” neo-liberales.

En este sentido, con esto como telón de fondo, quisiera plan-
tear que la labor de la crítica puede girar en torno a las socialidades 
que emergen en lo que llamo “escenarios transicionales”, es decir, 
“la serie de espacios sociales (y sus dispositivos legales, geográficos, 

8 Aquí la referencia está directamente relacionada con el plebiscito por la paz en 
Colombia donde los “críticos” del proceso de Cuba lograron frenar su refrendación 
(Castillejo 2016a).

9 Estas ideas fueron expuestas en el Foro Central “Guerra y Academia”, del V Con-
greso de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA), celebrado en si-
multánea con el XVI Congreso de Antropología en Colombia, Universidad Jave-
riana, Bogotá, 7 de junio del 2017.
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productivos, imaginarios, epistemológicos, y sensoriales) que se 
gestan como producto de la aplicación de leyes de unidad nacional 
y reconciliación. Estos “escenarios” se caracterizan por una serie de 
ensambles de prácticas institucionales, conocimientos expertos 
y discursos globales que se entrecruzan en un contexto histórico 
concreto con el objeto de enfrentar graves violaciones a los derechos 
humanos y otras modalidades de violencia” (Castillejo 2015, 13). 
En otras palabras, son las socialidades que emergen de la tecno-
cracia transicional y las que emparentan contextos muy diversos 
susceptibles de indagación etnográfica.

Quiero entonces proponer una lectura particular de estas 
socialidades. La idea de una justicia transicional (un término 
altamente codificado), y la compleja red de mecanismos legales y 
extra-legales responsables de ocuparse de las causas y los efectos de 
graves violaciones a los derechos humanos, está basada en al menos 
dos presupuestos básicos. Por un lado, está fundamentada en la 
“promesa” salvífica o el “prospecto” de una nueva nación ima-
ginada. La propaganda institucional en Colombia “todos por una 
nueva nación” es evidente en este sentido. En segundo lugar, en una 
inflexión simultánea, está también fundamentada en la posibilidad 
misma de asignar a la violencia (definida de un modo técnico) un 
lugar “atrás”, en la reclusión (a veces aséptica) del “pasado”. En 
otras palabras, en la medida en que las sociedades se mueven hacia 
adelante la violencia va quedando confinada al atrás. Un “movi-
miento” que se presenta bajo la idea de una fractura imaginaria con 
un pasado violento y que instaura un momento de liminalidad 
colectiva. Me atrevería a decir que parte de los conceptos recibidos 
y que estructuran nuestra vida cotidiana se derrumban. Este “antes” 
y este “después”, que define en cierta medida el fundamento de 
diversas iniciativas enmarcadas como transicionales, es la esencia 
de lo que podríamos llamar la “promesa transicional”. Este 
presupuesto fundacional es traducido a la sociedad través de una 
serie de dispositivos de fractura que trazan, por decirlo así, dicha 
línea imaginaria. Los pilares de justicia, verdad y reparación son los 
modos de codificación de esta idea. Como toda liminalidad, no nos 
jugamos el pasado, sino el porvenir: el futuro no habita adelante, 
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sino en las condiciones de posibilidad del pasado como pasado.
Así, la noción de países en “transición” (porque sabemos que 

el proyecto transicional es un proyecto estado-centrista), instaura 
un movimiento teleológico desde un estado de violencia a un 
estado de post-violencia, de la mano de los derechos humanos: 
es decir, una democracia liberal indefectible y paradójicamente 
insertada en las contradicciones del capitalismo contemporáneo. 
Es en esta teleología que acudimos al evangelio global del perdón 
y la reconciliación donde, en teoría, la enunciación publica de 
la verdad –a la manera de un evangelista, un confesionario o un 
sicoanalista de diván– nos libera. Lo que este modelo de relación 
con el pasado instaura –y valga decir que cuando sucede, lo hace 
a través de balances de poder muy complejos– es hacer inteligibles 
ciertas formas de violencia. Sin embargo, el problema no es lo 
inteligible (si indizamos numéricamente) por ejemplo, sino lo 
ininteligible, lo que no logra (por razones epistemológicas y por 
razones políticas) leer como violencia, pero que está en el seno 
de nuestras violencias.

Sin embargo, en países donde desigualdades y diferencias se 
entrecruzan palpablemente, donde violencias crónicas de largas 
temporalidades (las que producen lo que llamo “daños históricos”) 
han estructurado la vida cotidiana, esta “promesa” plantea una 
serie de preguntas importantes. Por cierto, solo hay que ver lo que 
ha pasado en estas semanas en Buenaventura para vislumbrar lo que 
sería el derrumbe de la “promesa”: el estado transicional, “reconci-
liatorio” y “perdonante” re-inscribiéndose (para usar una imagen 
típicamente kafkiana) a sí mismo a través de la violencia entendida 
como el establecimiento del orden. Pero volvamos a las preguntas 
centrales: ¿es posible identificar en los escenarios transicionales una 
serie de “continuidades” más que de “rupturas”? ¿No deberíamos 
más bien hablar de una dialéctica entre fracturas y continuidades 
de la violencia? ¿Dónde y cómo tendríamos que situar la mirada 
para percibir esta dialéctica? Diversos autores han señalado las 
dificultades en aplicar o incluso de imaginar el prospecto de un 
futuro (post-violencia) en escenarios donde hegemonías políticas 
y económicas son y continúan estando enraizadas históricamente: 
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Sudáfrica, Guatemala, Colombia, Salvador, e incluso el llamado 
“cuarto mundo”, el del ser humano “aboriginalizado”, incrustado 
en las opulencias del primero en Canadá, Australia, Nueva Zelan-
dia, entre otros. A mi modo de ver, identificar estas tensiones en 
contextos concretos de aplicación tecnocrática es esencial no solo 
para comprender las posibilidades de la sostenibilidad de la paz 
(un término más diverso de lo que a veces se reconoce) sino para 
entender cómo individuos específicos y comunidades más amplias 
conectan el presente con procesos históricos de mayor profundidad 
en un esfuerzo por recrear el futuro. Si no hacemos esto, ¿no esta-
remos entonces sembrando las semillas de futuras guerras? A veces 
me pregunto (en voz muy, muy baja) si la promesa transicional no 
es más que la utopía venida a menos, secuestrada por tecnicismos 
acaso necesarios. Habitar la academia es tener un pie en estos dos 
mundos. 

La reflexión sobre la naturaleza del “campo de estudios” sobre 
lo transicional, que constituye el centro de lo que he tratado de 
exponer, permite realizar una serie de cuestionamientos y hacer 
evidente la necesidad de entender la multiplicidad de dinámicas 
sociales que se gestan en momentos cuando emerge la posibilidad de 
imaginar una otra sociedad. Cuando digo “campo” llamo la atención 
de una superposición compleja: “campos académicos”, “campos 
de fuerzas”, y “campo” en sentido “antropológico”. Por eso hablo 
de geo-políticas de la paz y lo transicional, de las relaciones entre el 
poder, el espacio y el conocimiento que llamamos “construcción de 
paz” o “promoción de la democracia”, un “campo” creado producto 
de la caída del llamado “campo socialista” y el muro de Berlín. Así, 
en medio de las múltiples transicionalidades que vive Colombia 
–donde simultáneamente vivimos la post-violencia paramilitar 
(con todo y sus continuidades), el post-conflicto con las FARC, y 
el conflicto armado con el ELN (por no mencionar las violencias 
crónicas e históricas)– la antropología tiene al menos un doble reto: 
por un lado, imprimir una sensibilidad distinta a los procesos que 
emanan del Acuerdo de Paz, y lo que en la práctica significan. En 
otras palabras, tenemos que sumarle al engranaje institucional (en 
todo caso, algo que por lo general los antropólogos añoran), y a su 
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pluralización, a la vez que acompañar iniciativas y procesos sociales 
de largo aliento más allá del dinero de la cooperación internacional 
y las culturas de la auditoria universitaria.

III. ¿Y la antropología qué?
El otro reto, para mí el más importante, es crítico: desnatu-

ralizar la “promesa” y “la teleología” transicional, atender a las 
continuidades de la viejas nuevas violencias, y problematizar el 
“evangelio global del perdón y la reconciliación” que instaura 
modelos del tiempo y el recuerdo (y hasta el olvido), formas de 
nominar la violencia, de performar la verdad públicamente y con-
cepciones del daño a través de epistemologías legales en tanto teo-
rías del dolor colectivo. De cara a esto, creo que la antropología 
en Colombia (y me atrevería a decir, aunque de manera retrospec-
tiva, que en América Latina también) está ante la tarea analítica de 
entender estos momentos complejos y sus trayectorias, donde el 
“reconocimiento del dolor del otro” (lo que podría llamar la “víc-
tima oficializada”) cohabita con una tecno-política que de alguna 
manera la domestica. Este reto viene de la mano obviamente de 
una indagación seria por ciertos aspectos del dispositivo transi-
cional (aquí me distancio del discurso hegemónico de la justicia 
transicional): por ejemplo, las relaciones entre la “segurocracia (o 
el sector seguridad, como dicen algunos), la re-incorporación de 
combatientes y las nuevas subjetividades”; las “etnografías de la 
ley”; las conexiones entre la idea del “desarrollo, la transición y 
el capitalismo global”, de donde emanan una plétora de contra-
dicciones sociales que han dado al traste, en otros lugares, con 
la ilusión de la transición; los “estudios sobre la producción y 
la administración del pasado” y sus modos de indizar el tiempo; 
las “etnografías de las ruinas de lo social y su reconstitución”, y 
finalmente, una reflexión sobre “las materialidades, los residuos y 
los desechos tecnológicos de la Guerra”. En poca palabras, aten-
ción a la historicidad del dispositivo transicional y sus modos 
globales de circulación de teorías, conceptos, prácticas asociadas 
y expertos.

Termino con una reflexión sobre la relación de lo político y 
lo sensible. Creo que situarse en esta tensión, entre fracturas y 
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continuidades, requiere una cierta integralidad como parte de 
nuestras formas de habitar la academia, y de entender su geopolí-
tica. Del oficio artesanal de hacer antropología. Lo digo sin querer 
herir susceptibilidades, porque de alguna manera todos lo hace-
mos. En general, pero sobretodo en la liminalidad de la transi-
ción, el trabajo intelectual implica saber escuchar (por autoevi-
dente que suene): es decir, atender a los silencios y a sus contex-
tos de enunciación, a la relación entre lo audible y lo inaudible 
como frontera de lo político. Debe, así mismo, saber escribir. Es 
decir, navegar entre el texto académico, el ensayo o la narrativa, 
a través de los sonidos o las imágenes visuales, sin perder el rigor 
pero permitiendo la creatividad. Aquí se pone de presente nues-
tra capacidad para trasmitir a otros, desde niños de escuela hasta 
súper-expertos. Y finalmente, saber hablar en diferentes lenguas 
disciplinarias, en una suerte de poliglosía humanista.

Una iniciativa con espíritu colaborativo, transversal (in-
cluso disciplinariamente) e integrativo como valores centrales de 
nuestros modos otros de habitar el conocimiento, más preocu-
pada por proponer una concepción plural de la paz, una “paz en 
pequeño” como le digo, y dispuesta a ser parte de la Imaginación 
Social del Porvenir. No sea que, frente al momento que nos ha 
tocado vivir, nos quedemos viendo, como dice el título de esta 
corta presentación, del ahogado el sombrero.
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Las nuevas formas de la guerra 
y su correlato de expansión 
de la escena paraestatal 1, 2

Rita Laura Segato
Programa de Bioética y Programa de Derechos Humanos, 

Universidade de Brasília
Brasilia, Brasil

Me parece que este formato de pensar en conversación es como 
mejor se piensa. Responderé al conjunto de las preguntas que 
guiarán este foro refiriéndome a mi propia práctica como antro-
póloga y en el orden en que fue propuesto por los organizadores: 
¿cómo usé mi formación académica para responder las preguntas 
que me llegaron desde la realidad que llamé “Las nuevas formas de 
la guerra y su correlato de expansión de la escena paraestatal?”; en 
segundo lugar, ¿cómo impactó la escena de la guerra en la escena 
de la antropología que practico?; y tres, ¿qué pienso sobre el papel 
que deberíamos tener en la academia? Esos tres temas se fusionan 
en la organización de mi respuesta.

La propuesta de mi penúltimo libro, y ya como parte de su 
título, que se llama: La crítica de la colonialidad en ocho ensayos. Y 
una antropología por demanda,3 la idea es de una práctica disciplinar 

1 Esta participación se realizó durante el Foro Central “Guerra y academia”, en el 
V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) y el XVI 
Congreso de Antropología de Colombia, realizado el 07/06/2017, en la Pontifi-
cia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. En este foro participaron, además, 
la profesora Myriam Jimeno y el profesor Alejandro Castillejo. Presentamos una 
transcripción de esta disertación.

2 En este trabajo se está utilizando el sistema de referencia Chicago (nota-bibliogra-
fía).

3 Rita Laura Segato, La crítica de la colonialidad en ocho ensayos. Y una antropología 
por demanda (Buenos Aires, Argentina: Prometeo Libros).
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que invierte el orden de la interpelación. El antropólogo está acos-
tumbrado a diseñar su proyecto de investigación, elegir su tema, 
elegir su campo donde va a observar y buscar las respuestas para sus 
preguntas; lo que propongo ahí es algo que ha venido sucediendo 
a la largo de mi vida profesional, que es invertir esa interpelación y 
recibir la demanda del otro, o sea, recibir la pregunta que nos hace 
la gente durante el ciclo disciplinar que hemos estudiado, recibir su 
pregunta y tratar de responderla. En ese sentido, la idea de producir 
una antropología litigante o destinada al litigio, es decir, que dialoga 
expresa y reiteradamente con las cuestiones y conflictos del presente, 
también por necesidad una antropología del poder, porque el poder 
en sí no es observable, coloca un problema para nuestra disciplina, y 
solo puede ser inferidas sus decisiones y formas de actuación por las 
huellas que dejan sus decisiones en el mundo y por los epifenómenos 
que ocasionan. Entonces, en esta antropología por demanda destinada 
al litigio, el antropólogo coloca la caja de herramientas, es decir, su 
práctica en una escucha etnográfica, la hace disponible a lo que antes 
fueron sus objetos de investigación o sus interlocutores, pero siempre 
teniendo él anteriormente la decisión del diseño del proyecto de in-
vestigación. En esa forma que propongo la disponibilidad es la palabra 
clave y también la idea de una caja de herramientas, lo que llamo “lo 
que sabe hacer el antropólogo”.

Pasé paulatinamente de una antropología que elige sus te-
mas, por lo tanto a preguntas y campos de observación, a una 
antropología por demanda. La vida me lo fue colocando y yo me 
dispuse a responder las preguntas que me fueron llegando de lo 
que anteriormente había sido considerado el campo. Las preguntas 
que me llegaron pertenecen a varios subcampos de la antropología 
que no vale la pena mencionar aquí, porque no están directamente 
relacionadas con la guerra, aunque el suelo que pisamos es un suelo 
manchado de sangre, o sea, el horizonte de América Latina es un 
horizonte bélico, la guerra está por todas partes. Algo que acabo 
de concluir recientemente: la conquista nunca se cerró, o sea, la 
guerra que origina el edificio en que vivimos y que ha organizado 
el horizonte de nuestra vida, nunca se ha cerrado y es muy fácil 
constatarlo en Colombia, en México, en Brasil… en fin, en países 
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como Perú… los países de América Latina revelan la permanencia 
del proceso de la conquista. Hasta hace poco me conformaba con 
hablar de colonialidad: colonialidad del poder, colonialidad del 
saber, pero hoy casi que he abandonado esa palabra y hablo de una 
conquistualidad, que es nuestro horizonte permanente. No existe 
tema entre nosotros (el tema racial u otro) que esté desvinculado 
de este suelo ensangrentado y producto de una guerra permanen-
te que habitamos, que pisamos, que se encuentra por debajo de 
nuestros pies.

Por este camino, desde muy temprano llegó la guerra y sus 
preguntas a mi escritorio en tres temas fundamentales, pero que 
son secuenciales cronológicamente: la guerra difusa de género en la 
calle, que me alcanza a partir de una solicitación a la Universidad de 
Brasilia del secretario de seguridad pública de la ciudad de Brasilia, 
el Distrito Federal, en 1992, cuando le pregunta al rector por qué 
la violencia de género, por qué las violaciones de calle en Brasilia 
son tan abundantes; es guerra también, porque, como ha dicho 
Catharine MacKinnon, no hay tiempos de paz en las relaciones 
de género.4 Entonces ahí paso a intentar responder –por solicitud 
del rector–: inicio por escuchar a los presidiarios y sentenciados 
por crímenes de violación en la ciudad de Brasilia, y comienza ese 
camino que termina por entregarse completamente a los estudios de 
la guerra y del papel de la agresión sexual, el papel de la sexualidad 
como arma, o sea, el acceso carnal como arma de guerra, la destruc-
ción del cuerpo por medios sexuales de mujeres, pero también de 
hombres, como un arma de guerra: ¿qué papel tiene la sexualidad 
en las guerras contemporáneas de nuestro continente? Y también 
utilizando autores que hablan del Medio Oriente.

En esta primera fase resulta el libro Las estructuras elementales 
de la violencia,5 donde descubro que la hermandad masculina tie-

4 Catharine MacKinnon, “Crimes of War, Crimes of Peace”, en Are Women Human? 
And Other International Dialogues, esc. Catharine MacKinnon (Cambridge, The 
Harvard University Press, 2007).

5 Rita Laura Segato, Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género en-
tre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos (Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Universidad Nacional de Quilmes).
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ne el formato de una corporación y existe en esa corporación un 
mandato de masculinidad que se transforma en un mandato de 
crueldad y se transmuta también en un mandato de violación, o 
sea, es una estructura política. Mi abordaje no es nunca libidinal 
ni tiene que ver con la perversión o con la invención psíquica de lo 
sexual, sino que desde ese momento, a partir de la escucha de los 
presidiarios que visitamos con equipos de estudiantes durante más 
de un año, se revela como un crimen del poder, como un crimen 
de un moralizador, de un ser que aspira al poder y que ejerce el 
poder en la sociedad, y ese sujeto es el violador.

De ahí me llega una convocatoria de compañeras que traba-
jan en Ciudad Juárez, que piensan que el modelo que desarrollo 
en mi libro las puede ayudar, ya que en este libro el mandato de 
masculinidad explica la violencia sexual como una relación entre 
hombres que hacen víctimas sacrificiales. Así llego al contacto con 
grupos que trabajan en Ciudad Juárez y me convocan para ir a la 
localidad y entender lo que es en este momento un tema central 
en mi camino como antropóloga: la guerra. Ese tema es que la 
corporación masculina tiene la misma estructura que la corpora-
ción mafiosa, es decir, la corporación de los sicarios, de los paras, 
del ejército, son en verdad réplicas de la corporación masculina 
y resultantes del mandato de masculinidad. En ese segundo mo-
mento escribo el ensayo que se llama La escritura en el cuerpo de las 
mujeres asesinadas en Ciudad Juárez,6 y hablo ahí de un segundo 
Estado, o sea, de una relación estrecha entre el Estado aparente, 
legal, en la superficie, y un segundo Estado que practica los críme-
nes y que de esa forma expresa su soberanía territorial, su sobera-
nía jurisdiccional, su control del territorio es expresado y escrito 
en el cuerpo de las mujeres sacrificadas a las mafias de Chihuahua.

Ese camino me lleva inmediatamente después a Centroamé-
rica, a El Salvador, luego a Guatemala, posteriormente a Hondu-
ras y Nicaragua, donde paso a reformular esta idea del segundo 
Estado y hablar de una primera realidad, que es la realidad de 
las economías declaradas, de la economía de la acumulación del 

6 Rita Laura Segato, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad 
Juárez. Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado (Buenos Aires, Argentina: 
Tinta Limón Ediciones).
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capital que paga impuestos, que está en manos de los empresa-
rios que dan su cara en la televisión, o sea, la economía legal. Y 
voy  proponiendo que ese segundo Estado, que se ve en Ciudad 
Juárez, frontera norte de México, en realidad es una segunda rea-
lidad, existe una primera realidad de la economía en blanco, de 
la economía y política transparente, y una segunda realidad que 
es el camino, creo yo, preponderante de la acumulación hoy, o 
sea, el capital en esta segunda realidad hace su camino quizás con 
tanta importancia y la misma magnitud que la primera realidad y 
captura la economía, las finanzas y la política.  En uno de los sub-
títulos del pequeño libro que surge de este tercer momento, que 
se llama Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres,7 
coloqué: La captura del Estado por el crimen organizado, porque 
lo que tenemos es una burocratización de la actividad criminosa, 
de esa segunda realidad.

Una pregunta que pudiésemos hacernos, ya que estamos en 
Colombia: ¿por qué en todos los canales televisivos del continen-
te, y supongo que de otros países también, estamos viendo tantos 
seriados sobre Pablo Escobar? El día que lo capturaron y mataron 
estábamos juntas aquí en Bogotá [refiriéndose a Myriam Jimeno], 
tanto tiempo atrás, muchos de los aquí presentes no habían na-
cido [risas del auditorio]. Entonces me pregunto: ¿por qué se hacen 
tantas series y películas sobre Pablo Escobar en la televisión? Porque 
no existen más Pablos Escobares, extraordinariamente cruel, maligno, 
etcétera, pero hoy el crimen organizado no está en manos de Robins 
Hoods, está en manos de una burocracia estatal, empresarial que con-
trola y atraviesa las dos realidades. Es muy serio decir esto en Colom-
bia, es serio decirlo en México, pero no tengo tiempo para explicar 
por qué llego a esta conclusión, pero esa es mi propuesta en ese libro, 
donde se expresa nuevamente ese poder territorial, ese control de te-
rritorios, de negocios y territorios, también en sentido estricto espa-
cios geográficos, se expresa en la impunidad, en la discrecionalidad, 
en el arbitrio con que se aplica la crueldad de sus gentes, pero muy 
especialmente de sus mujeres y de sus niños.

7 Rita Laura Segato, Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres (Puebla, 
México: Pez en el árbol).
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Las mujeres de Buenaventura me preguntaron el año pasado 
y me dejaron desconcertada, porque hablo sobre el presente, ten-
go poca adhesión sobre el futuro, pero me hicieron esta pregunta: 
¿cómo paramos esta guerra? O sea, la guerra de las corporaciones, 
de las patrullas armadas que ejecutan actos de extrema crueldad 
en la costa pacífica para limpiar los territorios haciendo a la gente 
huir, ustedes conocen ese proceso mejor que yo, y en el caso de 
Buenaventura para construir ese puerto que iba a ser el ombligo 
del tratado transpacífico y un complejo hotelero para alojar a los 
empresarios. No es una guerra política, es una guerra de despojo, 
es una guerra que no va a parar con los acuerdos de paz, porque 
tiene otra finalidad y está en otro terreno: es una guerra para tomar 
territorios, ir y colocar anillos inmobiliarios de gran magnitud.

¿Cómo se para esta guerra? Una gran pregunta, una pregunta 
estimulante que inspira hasta el presente mi reflexión. Busquemos 
algo práctico, porque el Estado no ha sido capaz de demostrar 
hasta el presente en ninguno de nuestros países, con sus políticas 
públicas, las instituciones, los ejércitos, las policías, las leyes, no ha 
sido capaz de demostrar que es capaz de frenar esa guerra, esa mor-
tandad, esa masacre. Pensémoslo desde otro lugar: ¿cómo se para 
esta guerra? Mi respuesta modesta es la siguiente: desmontando el 
mandato de masculinidad, porque es el mandato de masculinidad 
que muy fácilmente se transforma en un mandato de crueldad, 
que ofrece desde los recursos humanos bélicos, expuestos desde 
el momento inicial de su socialización, hasta una programación 
neurotécnica que les lleva a actuar atravesando los límites de lo 
que es humano, de lo que sería pertenecer al grupo de las personas 
humanizadas. Las formas de crueldad son sorprendentes y cada 
vez más pronunciables, cada vez más nos espanta menos el espec-
táculo de extrema violencia.

El último momento más reciente, aunque tengo otros en el 
futuro próximo, es Guatemala, es el peritaje sobre el caso Sepur 
Zarco,8 hubiera querido referirme un poco más a este caso pero 
el tiempo no da, sobre cómo el peritaje para el segundo Tribunal 

8 Base militar de Sepur Zarco, donde se cometieron delitos de esclavitud sexual du-
rante el conflicto armado entre 1982 y 1983.
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Mayor de Riesgos de Guatemala por el caso de la esclavización se-
xual y doméstica, y eso de doméstica no es menor en lo sexual, en 
la reflexión de sus víctimas, ellas ponen en sus quejas, en su ma-
nera de relatar lo que les pasó, además, en la lengua Q´eqchi, 
que es la lengua maya del pueblo para el que trabajé, exponen 
en sus quejas el mismo lamento cuando hablan de su esclaviza-
ción doméstica que cuando hablan de su esclavización sexual, 
es bastante curioso. ¿Cómo funcionó una formación antropo-
lógica?, ¿cómo funcionó desde la lectura del Popol Vuh, de Lé-
vi-Strauss, en fin, de textos que todos nosotros, antropólogos 
formados o en formación, estudiamos, para poder mostrar el 
daño que el ejército guatemalteco en el período autoritario de 
los años ochenta del siglo veinte, actuando paraestatalmente, 
porque a pesar de ser un ejército nacional en este caso actuó 
fuera de la ley, o sea, paraestatalmente, el daño que les infrin-
gió a las víctimas y a su comunidad? Sólo un antropólogo pue-
de comprenderlo: el papel de la mujer como sujeto del arraigo, 
como sujeto de la producción de los linajes y sujeto de un relato 
del Popol Vuh, que es el relato de Q´eqchi, cuando prácticamente 
un linaje llega al exterminio y es por una práctica casi mágica de 
una heroína del Popol Vuh, llamada Ixquic, que consigue repro-
ducir el linaje y hacer sobrevivir la vida de un pueblo, o sea, el 
papel de la mujer en la época maya es invertido de manera quirúr-
gica en la forma como es atacada en sus órganos reproductivos: el 
vientre embarazado de las jóvenes mayas por el ejército guatemal-
teco actuando de forma paraestatal.

Esas guerras del presente, como dicen los autores para el Me-
dio Oriente, son guerras de profanación, son nuevas formas de 
la guerra que tienen estrategias y métodos que no eran utilizados 
antes de la misma forma.
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El valor de las palabras: 
control, disciplinamiento y poder 

en torno al conocimiento antropológico. 
Lecturas y reflexiones a partir del caso chileno1,2

Gonzalo Díaz Crovetto
Departamento de Antropología 

Núcleo de Investigación en Estudios Interétnicos e Interculturales (NEII), 
Universidad Católica de Temuco

Temuco, Chile

 […] Todas las sociedades distribuyen a sus miembros en función de una cierta jerarquía de 
prestigio, es decir, según la aptitud que reconocen 

a cada individuo para encarnar de forma ejemplar, en sus aspiraciones 
y sus comportamientos, sus valores esenciales. 

(Lenclud y Mauze 2008, 609)

1 Este texto se trata de una versión revisada del trabajo expuesto en el libro Diálogos con la 
Antropología Latinoamericana, editado por Pablo Gatti y Lydia de Souza, en el marco de una 
jornada de encuentro proporcionada por la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) 
en mayo de 2018, en Montevideo, Uruguay, que, junto con reuniones de trabajo del comité 
directivo, permitió una serie de encuentros y seminarios bajo el mismo título y ánimo propuesto. 
Cabe notar que esta versión se enriquece con los comentarios, por un lado, de los participantes 
del encuentro, y por otro, de Annel Mejías Guiza, quien revisó y comentó esta última versión. 
No obstante, un trabajo con estas dimensiones políticas también se enriqueció a partir de otros 
encuentros y debates. De este modo, vale la pena distinguir que fue originalmente expuesto, como 
parte de una presentación conjunta del Colegio Antropólogos en el Intercongreso de la IUAES 
(International Union of Anthropological and Ethnological Sciences) en Dubrovnik (Croacia), 
durante abril del 2016 en el panel de la WCAA (World Council of Anthropological Associations), 
que llevó por nombre “Global Survey of Anthropological Practice”, y fue coordinado por Greg Ac-
ciaioli. Posteriormente también, ya desde una lectura más personal, en el Simposio Especial de la 
30° Reunión de Antropología de la Asociación Brasileña de Antropología (ABA), realizado en João 
Pessoa (Brasil) durante agosto del 2016 –simposio que fue coordinado por el presidente en ejer-
cicio de la ABA, Antonio Carlos de Souza Lima. Finalmente, el primer borrador de este texto fue 
discutido en el Simposio Geopolíticas del Conocimiento Antropológico, coordinado por Eduardo 
Restrepo y Esteban Krotz, en el V Congreso de la ALA en Bogotá, Colombia, efectuado durante 
junio del 2017. Agradezco a Rodrigo Sepúlveda (ex presidente, en dos ocasiones, del Colegio de 
Antropólogos de Chile) el estímulo inicial para escribir este texto y a todos los coordinadores y 
participantes de cada uno de esos enriquecedores encuentros. Este artículo se enriqueció con una 
lectura crítica de mis colegas y amigos: Mario Samaniego, Helder Binimelis, Gustavo Lins Ribeiro, 
Claudia Briones y Wladimir Martínez. De igual modo, dejo mi agradecimiento y reconocimiento 
al licenciado en antropología, Emanuel Figueroa, quien colaboró con cinco reseñas del material 
bibliográfico utilizado e incluido en esta versión final, como también en una sistematización de 
información en torno a las diferencias entre las categorías de indexación y, además, aportó con 
algunas interpelaciones sobre el borrador de este texto. No obstante de todo lo expuesto, la per-
sistencia de errores, así como lo planteado en este texto, son de mi exclusiva responsabilidad.

2 En este artículo estamos usando el sistema de cita y referencia Chicago (autor-fecha).
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La penalidad perfecta que atraviesa todos los puntos, y controla todos los instantes de las 
instituciones disciplinarias, compara, diferencia, jerarquiza, 

homogeniza, excluye. En una palabra, normaliza. 
(Foucault 2012, 213)

Introducción: propuesta y caminos
En este texto entrecruzo algunos elementos claves para enten-

der y reflexionar en torno a ciertas condiciones del trabajo acadé-
mico contemporáneo. Para ello, lo que propongo en este ensayo 
es discutir la actuales condiciones de producción y divulgación de 
conocimiento escrito académico indexado y los modos estable-
cidos que les dan forma y sentido; de disciplinamiento y control 
(Foucault 2012), ya no sólo desde una óptica desde las fronteras 
internas de la antropología o entre antropologías, sino a partir de 
elementos que estructuran al sistema mundo universitario global-
mente hoy en día. Hago esto a partir de reflexiones que enfatizan 
tanto elementos constitutivos de la experiencia contemporánea 
universitaria vinculadas a formas de control administrativas, bu-
rocráticas y auditoriables. Formas que han sido problematizadas 
bajo la “condición de burocratización total” propuesta por David 
Graeber (2015), como también bajo la concepción de “culturas de 
auditorías” de Marilyn Strathern (2000), las cuales también han 
sido analizadas y problematizadas por Chris Shore y Susan Wright 
(2000, 2015). Cabe señalar que mi lectura es antropológica, tanto 
desde la posibilidades suscritas a un ejercicio de descotidianización 
(Ribeiro 2011b), como también al alero de algunos elementos 
críticos vinculados al repensar condiciones diferenciadas propias 
del ejercicio y práctica antropológica entre diversos contextos de 
desarrollo disciplinar (Restrepo y Escobar 2004, 2005; Ribeiro y 
Escobar 2009; Díaz Crovetto 2008, 2011). En ese sentido, vale la 
pena mirar las universidades como espacios de reproducción disci-
plinar, sobre todo si consideramos que gran parte de la expansión 
mundial de la antropología se dio a partir de estas (Ribeiro 2011a). 
Es verdad que el número de antropologías y antropólog@s por el 
mundo ha crecido, como también los centros donde se imparten 
y se garantizan los espacios de reproducción de la disciplina, y 
con ello, de quienes ejercen un papel formal en dicho proceso. 
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Pero dicha situación, como propone Ribeiro, nos lleva también a 
la importancia de considerar las principales fuerzas globales que 
estructuran nuestros mundos (2011a, 70). De igual modo parece 
prudente concebir los espacios universitarios como susceptibles a 
regímenes de políticas públicas originadas desde racionalidades y 
formas de gobernanza privada (Strathern 2000b; Shore 2010; Shore 
y Wright 2000, 2015). Estas consideraciones iniciales pueden ser 
complementadas con la perspectiva de Saskia Sassen en torno al 
papel del Estado, quien facilita, domestica y regula las presiones y 
alteraciones de normativas que pueden provenir del corporativismo 
privado:

Lo que importa para nuestros propósitos aquí es que el capital global 
realizó estos reclamos y que los Estados nacionales respondieron a través de 
la producción de nuevas formas de legalidad. La nueva geografía de la cen-
tralidad debió ser producida tanto en términos de las prácticas de los actores 
corporativos como en términos del trabajo del Estado en producir nuevos 
regímenes legales. Las representaciones que caracterizan al Estado nacional 
como simplemente perdiendo importancia fallan ante esta relevante dimen-
sión, y reducen lo que está sucediendo a una función de la dualidad global 
–nacional– en donde cuando uno gana, el otro pierde. (Sassen 2007, 25)

En este caso, ya no solo se trata de reconocer y problematizar 
las diferencias y desigualdades entre antropologías, o en torno a 
la constitución de antropologías hegemónicas y una perspectiva 
que revela dinámicas diferenciadas en torno a geopolíticas del co-
nocimiento entre antropologías (Restrepo y Escobar 2004, 2005; 
Ribeiro y Escobar 2009, Díaz Crovetto 2008); se trata más bien 
de una hegemonía, un poco más silenciosa, fuera de la disciplina, 
fuera del mundo de la antropología, pero que regula el mundo 
de la antropología, al menos para el contexto laboral del campo 
académico universitario.3 Me refiero al auge indiscriminado de lo 
que algunos autores han denominado como “culturas de audito-
ría” (Strathern 2000b; Shore y Wright 2000, 2015), sujetas, en 

3 Si bien, sabemos que gran parte del contingente de antropólogos y antropólogas 
no se encuentra desempeñando su papel profesional en las universidades, estos 
espacios aún se desempeñan, y por ello su importancia, más allá de cualquier cues-
tionamiento, como un espacio privilegiado y formal de producción y reproducción 
disciplinaria.
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muchos casos, a lo que Graeber ha reconocido como formas de 
burocratización total (Graeber 2015), que ha sido capaz de dise-
minar globalmente prácticas y formas coloniales de domesticación 
corporativa, las que afectan y regulan, hoy en día, todas las áreas 
del conocimiento de forma real y tangible en la vida universitaria, 
generando formas particulares de validar, controlar, puntuar y 
estandarizar la “producción de conocimiento escrito”. Estos prin-
cipios de estructuración son, o se presentan como, universales y 
pueden constituir un sistema mundo de auditoría universitaria, 
de regímenes de gobernanza corporativa global. Estos modelos 
cuando operan mediante políticas públicas nacionales dan como 
resultado la generación de diferencia, naturalmente arbitraria, para 
poder jerarquizar, subordinar y organizar las formas de redistribu-
ción de recursos, “siempre escasos”, entre las universidades, en la 
medida que se busca “ofertar” esos recursos a las “instituciones” 
que presenten “más capacidades ad hoc”; consistentes con la lógica 
de discriminación del modelo, como por ejemplo: el número de 
publicaciones ISI4 de un establecimiento, para administrar dichos 
recursos. El problema, bastante antropológico diría, radica en pre-
guntarse, ¿por quiénes y a partir de qué se definen estos criterios 
para dar valor a ciertas “capacidades” que valen más frente a otras 
que valen menos? ¿Y por qué esto no se hace de forma local, re-
gional, nacional o hasta transnacional a partir de quienes integran 
estas comunidades o espacios de trabajo5? ¿Por qué las categorías 
métricas suelen ser iguales para todas las disciplinas y para todos 
los contextos de desarrollo de conocimiento? ¿Por qué, como hizo 
ver numerosas veces Mary Douglas (1996, 2007a y 2007b), sólo 
estamos centrando nuestra atención en una categoría, en lo que 

4 A pesar de que hoy en día se ha dejado de llamar ISI para llamarse WoS (Web of 
Sciencie), esta nomenclatura sigue operando como categoría referencial entre quie-
nes publican y quienes solicitan para validar las publicaciones. Ante ello, opté en 
este texto por dejar el uso cotidiano de la categoría.

5 Aquí me refiero a las formas como grupos de pares, en este caso antropólogos, 
insertados o no en grupos o comités de ciencia nacional, evalúan las revistas, y con 
ello, sus publicaciones, a partir de criterios propios. Así, algunas revistas pueden 
ser muy bien evaluadas por sus pares, pero no estar indexadas necesariamente en 
índices como ISI o SCOPUS.
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vale, lo indexable, y no en lo no indexable, en lo que queda fuera 
como indexado? ¿Qué dicen estas oposiciones? Así, si efectivamen-
te estamos en una situación de imaginación asimétrica (Rosaldo 
2011, Graeber 2015), o sea en una relación de subordinación/
dominación, deberíamos ser capaces de poder imaginar, y con 
ello, poder contestar las formas por las cuales se hegemoniza una 
forma de “saber” y consecuentemente, de un disciplinamiento de 
las formas válidas de representar dicho “saber” desde los espacios 
de trabajo universitario. Estas son parte de las interrogantes que 
planteo en las próximas secciones de este artículo. Parte de estas 
interrogantes son levemente ilustradas a partir del caso chileno, tal 
vez el más radical en América Latina, pero, lamentablemente, no 
tan distante de otros casos y contextos espaciales.6 Tal vez, se trata 
simplemente de discutir las formas contemporáneas del capitalismo 
transnacional a partir de su capacidad efectiva de entretejer poder 
y políticas a escala global (Ribeiro 2003).

Burocratización, cultura de la auditoría y 
sistema mundo universitario contemporáneo

El ´descotidianizar´ parecería ser, por lo tanto, no solamente una manera de ser, 
sino también de vivir, en una búsqueda de solucionar la tensión aproximación/

distanciamiento para revelar, a través de una experiencia totalizante, 
los elementos constitutivos de la realidad social.

(Ribeiro 2011b, 244)

En este texto, mi crítica, y con ello mi preocupación, no está 
dirigida a cierto aspectos humanamente valorables del “espíritu 
académico” –sobre todo los que abogan en torno a formas de vin-
culación y transformación social por el cual se fundaron algunas 
universidades, y con ello, muchas prácticas disciplinares–, sino 
con la forma por la cual este espíritu está, cada vez más, resguarda-
do, reinterpretado y transformado por modelos, lógicas, sentidos 
y prácticas que se originan fuera de él, pero que lo regulan y su-

6 Por ejemplo, para el caso colombiano nótese el trabajo de Gómez-Morales (2017) 
y de Lux y Pérez (2017).
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bordinan con cada vez más vehemencia. En específico, se originan 
desde formas de gobernanza provenientes desde el mundo de la 
“contabilidad” y “auditoría”, a partir de políticas neoliberales que 
descentralizan y dejan en el mercado las formas de cómo regular 
el mundo público y privado a partir de modelos e indicadores 
homogéneos, comparables y cuantificables (Graeber 2015; Stra-
thern 2000a y 2000b; Shore y Wright 2000, 2015). Aquí, nue-
vamente, parece útil la noción de sistema mundo de Wallerstein 
(2006), de esta vez, para pensar y reconocer un sistema mundo 
universitario contemporáneo regido bajo lógicas compartidas de 
disciplinamiento desde modelos auditoriables, donde la diferencia 
entre centro y periferia pueda establecerse desde las condiciones 
desiguales que se tengan para atender los nuevos requerimientos. 
Generando con ello nuevas formas y paradojas de inclusión/exclu-
sión, de diferencia y jerarquía.

La conformación de “audit cultures” (Strathern 2000b) fue 
establecida, esparcida y fomentada en diferentes contextos nacio-
nales, gracias a políticas públicas nacionalmente implementadas 
bajo modelos de gestión y administración universalizantes (Shore 
2010). Estas “culturas de auditoría” están marcando cada vez más 
los sistemas y espacios universitarios, públicos o privados, gene-
rando considerables transformaciones internas, lamentablemente 
aún poco estudiadas y problematizadas (Graeber 2015, Strathern 
2000b, Shore y Wright 2000). La consideración principal que 
debemos tener en cuenta apunta a que el espacio universitario 
no deja de ser un espacio de trabajo (Strathern 2000b), donde 
se materializan estas formas de burocratización y estandarización 
(Graeber 2015), a partir de la alteración en las condiciones objeti-
vas del trabajo. Situación que revela la introducción de formas de 
intensificación, flexibilización y precarización del trabajo median-
te la implementación de estos nuevos modelos de gestión y vali-
dación del conocimiento en los espacios universitarios. Parte de 
esta ausencia investigativa debe estar motivada por la dificultad de 
reconocernos como sujetos culturales, históricos y políticos (Díaz 
Crovetto 2011). A la antropología le cabe también la posibilidad 
de revelar cotidianidades vinculadas a las formas de cómo se re-
gula, ordena y significa el trabajo académico a partir de modelos 
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y políticas nacionales de la ciencia y educación que suelen estar 
subordinados, amparados o representados en modelos transnacio-
nales de gestión, administración y regularización de recursos, pre-
sentados siempre como limitados y escasos, a partir de un cono-
cimiento burocrático algunas veces generado en el sector público, 
pero sobre todo “producido” en el sector privado, y usualmente, 
corporativo (Graeber 2015). Específicamente sobre las culturas 
de auditoría, nótese la siguiente cita de Shore y Wright: “At its 
simplest, ‘audit culture’ is the process by which the principles and 
techniques of accountancy and financial management are applied 
to governance of people and organizations –and, more important-
ly, the social and cultural consequences of that translation” (Shore 
y Wright 2015, 24).

Si bien, los autores señalan que la aplicación de formas es-
tadísticas y la construcción de indicadores no es algo realmente 
nuevo; sí lo es la forma exacerbada de cómo estas prácticas de 
cálculo, medida y de elaboración de rankings se han, hoy en día, 
institucionalizado, masificado y sobre todo, han sido validadas y 
financiadas globalmente. Esto nos lleva a la paradoja de ser cada 
vez más “gobernados por números”, desde lógicas, prácticas y mo-
delos originados desde afuera de las disciplinas que afectan, pero 
subyugando estas, introduciendo nomenclaturas y conceptos pro-
pios a nuestro quehacer cotidiano de experiencia como sujetos 
en la universidad bajo la premisa de ser más competitivos, efi-
cientes, transparentes y, sobre todo, productivos (Shore y Wright 
2015). La “cultura de la auditoría”, día a día, está transformando 
las lógicas internas del trabajo universitario, tornando a los acadé-
micos responsables de atender metas productivas alcanzables que 
pueden ser redistribuidas en bonos y beneficios personales, claro, 
como toda buena corporación. ¿Es esta la universidad que quere-
mos? Sea como espacio de trabajo, o como espacio de sentido que 
va mucho más allá de los desempeños laborales de cada una de las 
personas que la integran.

Resta pues descotidianizar (Ribeiro 2011b) parte del dilema 
que dirime la forma en que trabajan los integrantes de la comuni-
dad responsables en reproducir, al menos formalmente, la “disci-
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plina” en toda sus versiones y acentos a lo largo de todo mundo.7 
Así, este ejercicio intelectual se instaura entonces como una po-
sibilidad de “descotidianizar” los espacios nativos de la práctica, 
pensamiento e inserción en sistemas políticos y académicos deter-
minados, como parte de un trayecto vinculado al reconocimiento 
de las posibilidades que entregan las antropologías de las antropo-
logías. Tarea de auto-reflexividad (Díaz Crovetto 2011), que como 
propuse anteriormente, se intensifica, en posibilidades de contras-
te, cuando se ha transitado entre antropologías y entre contextos 
de inserción profesional diferenciados, y con ello, entre “academias” 
y sistemas político-administrativos universitarios nacionales y desde 
distintas posiciones laborales a partir de espacios de reproducción, 
siempre locales, pero regional, nacional y globalmente afectados.8 En 
ese sentido, cabe reconocer lo que Graeber (2015) propone como la 
era de la burocratización total, la cual conlleva formas de violencia 
estructural que nos someten en nuestra experiencia cotidiana a partir 
del control y poder ejercidos en las formas de burocratización y estan-
darización de nuestras prácticas en distintos ámbitos de la vida, como 
la académica-universitaria.

Por otro lado, cabe distinguir que lo que discuto acá es una 
forma contemporánea de un sistema de generación de prestigio 
hegemónico y colonizante, que subordina y homogeniza –a me-
nos que se le conteste–, basado en sistemas políticos de gober-
nanza corporativa, o sea, del sector privado, que en economías 
altamente liberales como la del caso chileno, ejercen su poder con 
mayor ímpetu. Es bajo este prisma que las escalas publimétricas 

7 Parte de esfuerzo se ha materializado en el volumen Audit Culture editado por Ma-
rilyn Strathern (2000), y en el volumen de la Revista Social Anthropology/Anthro-
pologie Sociale de EASA (European Association of Social Anthropologists), coordi-
nado por Chris Shore y Susan Wright (2015). También, desde perspectivas muy 
diversas, son interesantes los trabajos, para el caso latinoamericano de Gómez-Mo-
rales (2017), Kreimer (2011), Lux y Pérez (2017), Beigel (2013) y Gilbert-Galassi 
(2015). Sin duda aún son necesarios mayores esfuerzos reflexivos, que puedan a 
futuro, desencadenar en formas cada vez más concretas de situar y proponer otras 
posibilidades frente a estos modelos de culturas de auditorías.

8 No puedo esgrimir que gran parte de lo que cierne este dilema en torno a la indexa-
ción lo fui realmente a comprender y reconocer en mi inserción laboral chilena, no 
obstante, eso no significa que no tenga encontrado nobles gestos de “resistencia”, 
entrega y solidaridad con la disciplina, su ejercicio y reproducción entre pares y 
cuerpo discente.
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de revistas indexadas se constituyen como una de las principales 
bases de la generación de prestigio, y con ello, de diferencia, entre 
colectivos (universidades) y personas (académicos/as e investiga-
dores/as). Insisto, cuestión que no sólo afecta a la antropología, 
sino a todas las disciplinas y áreas de investigación. Es perverso, 
porque homogeniza al “medir” a partir de escalas cada vez más 
“neutras”, entre disciplinas, prácticas y saberes que se encuentran 
radicalmente diferenciados –casi, ontológicamente, el casi porque 
no me interesa el rumbo que pueda tomar la discusión por aho-
ra. Sin duda también oprime desde nuevas formas coloniales de 
gobernar por números (Shore y Wright 2015), “pensados” desde 
afuera del lugar donde son medidos, pero impuestos unilateral-
mente.

No tengo duda que se trata de cosmopolíticas transnacio-
nales neoliberales, que, como tales, suelen imponerse hegemóni-
camente en contextos donde prevalezcan ministerios de ciencia 
y de tecnología, como de educación, que cuenten con políticas 
internas de desarrollo débiles y mercados fuertes, extremadamente 
sensibles a acuerdos transnacionales. Tratase entonces de un sis-
tema mundo universitario regido globalmente en torno a direc-
trices auditoriables. Hay grados e intensidades distintas, pero es 
una tendencia global. Sin duda Chile es un caso particular, donde 
se han exacerbado las formas de medir, cuantificar y organizar la 
“productividad académica” a partir de escalas y modelos, usual-
mente, “extra académicos”. Estas “escalas” y “formas de medir” 
se han hecho evidentes en distintos procesos que atañen al sis-
tema universitario. Ejemplo de ello está relacionado con las for-
mas que rigen y supervisan el control de la calidad de programas 
de graduación ofrecidos en el contexto nacional, donde distintas 
“agencias privadas”9se ofrecen para medir la calidad de progra-
mas, prestando servicios remunerados para evaluar a otros pares 
y proyectos educativos –que pueden tornarse, siempre, al menos 

9 Para el caso de las ciencias sociales existen actualmente cuatro agencias acredita-
doras reconocidas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) de Chile: 
Acreditación, Acreditadora de Chile, AESPIGAR y Qualitas. Información dispo-
nible en la página de la CNA, revisada en enero del 2018: https://www.cnachile.cl/
Paginas/Agencia-Nivel-Conocimiento.aspx.
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en este sistema, en competidores en otros ámbitos, pues muchos 
de estos “pares” también hacen parte de centros universitarios que 
también deben ser acreditados. El Estado, mediante un consejo 
ad hoc, “administra” y zanja algunos quehaceres y lineamientos 
para que esta práctica se haga siempre en buena fe. En este mo-
mento, uno podría recordar que descotidianizar también permite 
hacer evidente que: “Cada vez más está empezando a sonar como 
el desesperado intento de negar que los mecanismos del poder 
pueden ser tan crudos y simples como lo demuestra la experiencia 
cotidiana” (Graeber 2015, 36).

No podemos caer en el error de creer que toda la universidad 
en sí se somete integralmente a los modelos de cultura auditoria-
bles, pues lo que se somete son las formas, productos y evidencias 
que dan valor y sentido basados en ideales de gestión y medición 
auditoriables, regidos, a su vez, por las formas y contenidos de po-
líticas de gobernanza expresadas en políticas públicas de la ciencia, 
tecnología y la educación. De igual modo, no podemos dejar de 
reconocer que la experiencia universitaria entre quienes trabajan 
y la frecuentan tiene muchas representaciones y sentidos, y que 
muchos de estos están relacionados con ideales de conocimiento, 
de crítica, de vinculación y transformación de la sociedad, y que 
no se agotan o bien, simplemente, no están contemplados entre 
esas escalas o índices auditoriables. Lo cual no significa que no 
persistan y que no podamos reconocerlos y defenderlos. De he-
cho, la docencia, en su más amplia concepción, suele quedar fuera 
de las formas de control y reconocimiento, y eso, al menos para 
el estamento laboral docente, sean o no investigadores, constitu-
ye parte de la corrosión del carácter del trabajo (Sennet 2000). 
Extrañamente, en muchas formas de control, jerarquización y di-
ferenciación entre universidades la docencia pasa a un segundo 
plano, casi invisible, en la medida que no genera diferencia, ni se 
reconoce en muchos modelos de cuantificación vinculados a las 
culturas de la auditoría.
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Escalas de prestigio: indexación y diferencia

Durante mucho tiempo, el hombre ha sido otra cosa, y no hace mucho que es una 
compleja máquina de calcular.

(Mauss 2009, 248)

Recientemente, algunas editoriales de revistas indexadas y 
no indexadas,10 como también algunas materias periodísticas,11 
han cuestionado, cada vez más, el sistema de indexación, denun-
ciando entre otros aspectos, el peligro de una mercantilización 
del “mundo editorial” académico. Este mercado se ha instaurado 
tan vehemente que ha podido replicar, usualmente impulsado por 
políticas y gobiernos liberales, las normas que se le imponen desde 
lógicas productivistas, donde nuestros textos y con ello, sus auto-
res, se transan y compiten en mercados de indexación de impacto. 
Nada extraño que las empresas transnacionales dueñas de otorgar, 
administrar y supervisar algunas de las plataformas de indexación 
“prioritarias” sean gigantes corporativos de las cultura de la au-
ditoría vinculados a todos los planos de la vida, como lo fue por 
un tiempo la agencia Thomson Reuteurs,12 la cual, en su página 
dedicada al mercado chileno, se presenta como “líder mundial 
en soluciones de información inteligente y software para empre-
sas, instituciones y profesionales”.13 Indexar y dar valor a nuestras 
publicaciones parece ser un buen negocio para algunas empresas 
transnacionales, cada vez más interesadas en “administrar” dicho 
mercado.

Al parecer, ya no se trata de “decir cosas”, sino de producir 
“cosas”. ¿Se imaginan a nuestros/as autores/as clásicos de la antro-

10 Ver por ejemplo la nota editorial de Mónica Espinosa Arango en el volumen 23 de 
la Revista Antípoda (2015).

11 En el diario La Tercera (Chile), Natalia Opazo publicó un reportaje titulado “La 
tiranía de las publicaciones académicas” (23/01/2016), revisado el 10 de diciembre 
del 2017: http://www.latercera.com/noticia/la-tirania-de-las-publicaciones-acade-
micas/.

12 Sobre algunas particularidades históricas y vaivenes en los “dominios intelectuales 
corporativos” que controlan las bases de datos indexables, ver el trabajo de: Krei-
mer (2011) y Gilbert-Galessi (2015).

13 Ver en: https://www.thomsonreuters.cl/PortalLN/HomeTR/Home.asp.
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pología –Marcel Mauss, Franz Boas, Margaret Mead, Fernando 
Ortiz, Roberto Cardoso de Oliveira, Guillermo Bonfill Batalla, 
Ángel Palerm y tantos otros/as–, agobiados pensando y escogien-
do a qué revista o anuario enviarán sus publicaciones a partir de 
una elección basada en los índices de impacto (si la revista es ISI, 
Scopus o Scielo)? Tal vez si los anales de sociología no estuviesen 
indexados ni Mauss ni Durkheim serían reconocibles para el siste-
ma, ¿pero sin duda que seguirán siendo reconocibles por nosotros, 
no? Ahí está el problema que iré retomando en este texto, hemos 
perdido la capacidad de asignar, contestar y resignificar nuestras 
propias prácticas y el valor que ellas tienen para nosotros como 
comunidad antropológica. Para qué hablar de producciones in-
telectuales menos académicas o levemente alejadas del formato y 
lugar de indexación formal, pero en muchos casos accesibles a co-
munidades extra disciplinares, y por ello, potencialmente ricas en 
su capacidad de contestar o aportar otras posibilidades de diálogo 
y acceso a resultados e interpelaciones sobre nuestra pensamiento, 
conocimiento o saber antropológico. Estas formas ni siquiera son 
menospreciadas por el “sistema”, sino, como discutiré posterior-
mente, simplemente no existen.

Creo que el problema no se reduce simplemente al “mercado 
editorial”, sino al modo como este mercado liberal revela jerar-
quías y categorías de clasificación en torno a formas de producción 
de conocimiento y de trabajo. Extraña lo fácil que el modelo se ha 
impuesto, de modo que la gente realmente está pensando que es 
de “verdad” y que tiene “sentido”, por ello recuerdo la buena 
indicación de Aihwa Ong en sus palabras finales de “ciudada-
nías flexibles”, donde nos propone mantenernos radicalmente 
escépticos sobre las lógicas culturales situadas por detrás de los 
procesos de construcción y reconstrucción de nuestro mundo 
(Ong 1999, 244). Para mí, simple y llanamente el problema 
está en la construcción de la diferencia, de cómo se está cons-
truyendo e imponiendo una lógica productivista colonial y 
hegemónica que va en contra de otros saberes, formas y queha-
ceres del conocimiento y la práctica académica en escalas que 
no sólo miden, reconocen y premian la producción indexada, 
sino también que castigan (Foucault 2012). Me explico, gen-
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te se contrata, categoriza y despide a partir de la “producción 
académica indexada” y no por lo que esté diciendo o propo-
niendo en sus textos, los cuales son cada vez más olvidados, 
al final ya no se producen textos, sino “números” y “metas de 
producción”. La incidencia por ser buenos docentes y generar 
prácticas de vinculación social es totalmente secundaria o in-
cluso se invisibiliza, sea en procesos de categorización, contra-
tación o despido, a menos que estas prácticas tributen a partir 
de proyectos prioritarios que sean reconocidos formalmente en 
las escalas de prestigio y que incluso, en algunos casos, permiten 
entregar overheads económicos a las universidades.

Esta lógica, para que pueda existir como tal, necesita ser 
reconocida y estandarizada desde diversas instancias, y lo más 
extraordinario, es que ha sido reproducida vehemente y casi sin 
cuestionamientos o restricciones, incluso, desde algunas escasas 
posiciones donde se podría cuestionar; como por ejemplo, en la 
conformación de grupos disciplinarios en los consejos de ciencia y 
tecnología nacionales, los cuales definen la forma que se va “medir 
y cuantificar” la producción curricular del investigador/a cuando 
postula a proyectos de investigación nacional que cuenten con 
financiamiento público (como por ejemplo, para el caso de Chile, 
el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico –Fon-
decyt). Al mirar las pautas que ordenan y asignan puntajes por los 
grupos de estudios, no resta duda de cómo se han uniformizado 
tendencias de indexación, en desmedro de otros elementos que 
podrían evaluar tanto competencias curriculares en relación con 
su capacidad de desempeño “científico disciplinario”. Las cuales, 
por un lado, han privilegiado, y con ello, dado mayor valor, a 
artículos indexados en revistas ISI, SCOPUS, SCIELO y última-
mente, ERIH PLUS, y por otro lado, a libros y capítulos que 
deben presentar o incluir textualmente en sus obras que cuentan 
con referato externo.14 Además, suele considerarse solo un cierto 
intervalo de tiempo; usualmente cinco años.

14 Véase en este link, las informaciones con los criterios de evaluación curricular para 
el área de Antropología y Arqueología en los años 2008 - 2018. Accedido en enero 
de 2018: http://www.conicyt.cl/fondecyt/grupos-de-estudios/antropologia-y-ar-
queologia/#tab-02.
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Uno podría cuestionarse, y esto puede estar abierto a futuros 
debates, qué significa un buen desempeño científico en términos 
de investigación, y por qué deberían quedar afuera de la “evalua-
ción” elementos que pueden ser parte de un buen desempeño en 
investigación, como evidencias que acrediten consideraciones en 
ámbitos de gestión, docencia y vinculación con el medio y formas 
de divulgación del conocimiento generado. Este cuestionamiento 
se plantea bajo la consideración que todo proyecto de investiga-
ción requiere competencias de gestión, como también de la capa-
cidad de generar equipos y transmitir conocimientos (docencia) 
y sobre todo, tal como suele solicitarse en la propia postulación 
del proyecto, competencias que tributen una vinculación con el 
medio, la sociedad y la cultura, y con ello, al tipo y forma de co-
nocimiento que se genera y divulga. No creo que la producción 
intelectual en términos de artículos científicos o capítulos de libro 
se deba desconocer o dejar de valorarse, sino, más bien, a que el 
resto de las “acciones” complementarias al papel de los “cientistas” 
deberían poder contar como aportes y ser visibles en términos 
curriculares y con ello, en criterios de clasificación y obtención de 
recursos. No podemos creer, como fundamentan las culturas de la 
auditorías, que solo cuenta el/la más indexada según los paráme-
tros establecidos fuera y para todas las disciplinas.

Podemos considerar entonces, que el productivismo a ciegas, 
que está casado con una escala publimétrica y de impacto, se ha 
impuesto para ordenar y clasificar el mundo, dejando a su vez, en 
la oscuridad, lo que no se mide. Pues como reconoce Strathern, 
solo algunas operaciones pueden ser contabilizadas en los sistemas 
de auditoría (2000b, 2). Uno se pregunta si cuando se reúnen a 
cientos o miles de personas en un congreso de antropología lati-
noamericana si realmente existimos, pues el “sistema” que se ha 
generado suele no reconocer que estuvimos acá o bien algunos ca-
sos, contar muy poco.15 Pero sabemos que esta experiencia sí vale 
en tantas y diversas formas que hacen parte y dan sentido a lo que 
entendemos y podemos configurar al papel y rol que un/a acadé-

15 Para el caso chileno, en el sistema nacional de postulación de proyectos de financia-
ción científica este ítem no existe.
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mico/a puede aportar para su universidad, disciplina o sociedad. 
Aquí aparecen otros cuestionamientos.

¿En qué momento, otros grandes valores vinculados a la 
práctica y al pensamiento antropológico, parafraseando categorías 
propuestas por Roberto Cardoso de Oliveira en dos compilacio-
nes (2000, 2003), quedan plasmados en las nuevas formas de cla-
sificación que torna a las escalas de indexación específicas como 
sagradas, mientras torna profanas al resto no indexado? ¿Quiénes 
son las nuevas y nuevos maestras y maestros de nuestra disciplina? 
¿Y para qué hablar de los maestros y maestras fuera de la acade-
mia, que se han ganado su nombre por haber emprendido un ca-
mino de formación y reorientación desde la práctica, en estudios, 
consultorías o propuestas de intervención aplicada? ¿O los y las 
que han publicado obras consagradas (pero sin referato), célebres 
monografías o bien elocuentes laudos o peritajes antropológicos? 
¿Por qué, cada vez más, los libros ahora tienen que tener referatos? 
¿Qué lógicas de sospecha se articulan? Sin duda, la transformación 
es radical y voraz, debo advertirles que las categorías ya están ope-
rando con toda su fuerza entre nosotros, sobre todo en el caso del 
sistema universitario chileno. No pocas veces escuché, observé y 
reparé como, ante la fuerza de toda categoría clasificatoria, que or-
dena las formas de la vida social, existe un reconocimiento cuanti-
tativo ideal en torno al número de isis o scopus que fulano o fula-
na tiene, pero cada vez menos se sabe o comenta en torno a lo que 
dicen, proponen o piensan sus obras. Radical, ¿no? Naturalmente, 
“un currículum más indexado” garantiza mayores posibilidades de 
aceptación e interés donde las lógicas auditoriales imperan con 
mayor ahínco, garantiza acceso a plazas de trabajos, promociones 
laborales y sobre todo, la postulación a fondos públicos de investi-
gación. Esto sin duda, conlleva alteraciones del sentido del trabajo 
académico. En relación con la fuerza de la transformación prove-
niente desde estas “nuevas racionalidades” nótese la siguiente re-
ferencia de Shore y Wright: “(...) Our analysis underlines the fact 
that audit technologies being introduced into higher education 
and elsewhere are not simply innocuously neutral, legal-rational 
practices: rather, they are instruments for new forms of gover-
nance and power. They embody a new rationality and morality 
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and are designed to engender amongst academic staff new norms of 
conduct and professional behaviour. In short, there are agents for the 
creation of new kinds of subjectivity: self-managing individuals who 
render themselves auditable” (Shore y Wright 2000, 57).

Como expondré a continuación, específicamente en relación 
a la producción e indexación de textos, cabe reconocer, como pro-
ponen Shore y Wright (2000), que las tecnologías de las culturas de 
auditoría acaban determinando, mediante el uso de un lenguaje, con 
sus derivaciones conceptuales propias, como también, desde prácticas 
y normas coercitivas, ciertas formas jerárquicas de subordinación a 
partir de lógicas subyacentes desde modelos neoliberales, que sue-
len ser anticomunitaristas y fomentando una experiencia cada vez 
más individualizante en el espacio universitario.

Situando la experiencia: 
indexando cosas, sentidos y cuerpos

El castigo, en la disciplina, no es sino un elemento de un sistema doble: 
gratificación-sanción. [...] El castigo disciplinario tiene por función reducir las 

desviaciones. Debe, por lo tanto, ser esencialmente correctivo.
(Foucault 2012, 210)

Sin duda, una de las principales formas de establecer un or-
den moral compartido (Douglas 2007a, 2007b), y en muchos ca-
sos, impuesto (Graeber 2015), se basa en mantener categorías que 
sirvan para establecer un orden y delinear lo ambiguo mediante 
sistemas de sanciones y compensaciones, sustentado por un mo-
delo o al menos una lógica, que precisa establecer categorías y 
criterios que permitan agrupar, y en este caso, cuantificar, lo que 
se desea –el valor anhelado. Así, el modelo neoliberal plenamente 
consolidado en el contexto universitario chileno, que se refuer-
za constantemente bajo lógicas y prácticas inspiradas en burdos 
lineamientos productivistas al alero de políticas y convenios re-
gulatorios bajo el prisma de la cultura de la auditorías, ha fijado 
sus categorías de valoración para el lugar donde “los productos 
son comercializados y expuestos”: las revistas indexadas. La ca-
tegoría que marca diferenciación y distancia entre las revistas, y 
con ello impone subordinaciones, se basa más que nada en valores 
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homogeneizantes de impactos, forma y estructura y no necesa-
riamente de los contenidos de los trabajos. ¿Puede pasar la cali-
dad de una revista exclusivamente por criterios administrativos? 
¿O bien, por índices de impacto basado en referencias y accesos? 
¿Dónde quedan los pares que deberían establecer los criterios de 
reconocimiento desde lo propio? ¿Existe lo propio para atribuirle 
reconocimiento a una revista o artículo en términos disciplinares? 
¿O estamos cada vez más alienados de nuestros propios sentidos? 
Cabe distinguir que, de forma alguna, quiero quitar los méritos de 
los propios artículos publicados y de quienes publican, ni menos 
de las revistas y sus cuerpos editoriales, que con mucho esfuerzo 
materializan y disponen esos trabajos, mientras que invierten para 
mejorar los criterios y acceder a las anheladas categorías Scielo, 
ISI y Scopus. Lo que me interesa resaltar es en qué se ha trans-
formado publicar hoy en día en términos del valor que implica 
para el quehacer laboral académico. Insisto, esto no significa que 
no coexistan otros sentidos tradicionales que se vinculan con el 
acto de publicar, como los relacionados con las posibilidades de: 
intercambiar ideas, reflexionar sobre temas importantes, compar-
tir informaciones sobre investigaciones y debatir en torno alcances 
epistémicos y disciplinarios, como también sobre el papel público 
y aplicado de nuestra disciplina. Estos “valores” se encuentran, 
hoy en día, totalmente subordinados. Reflejo de ello es que, cada 
vez más, he notado que se buscan revistas para publicar a partir 
de los criterios indexación que tenga la revista y no por la revista 
en sí. Al parecer, la revista y lo que se publica son antes que nada 
dados por los sentidos que puede conferir su indexación. De igual 
modo, me parece significativo que las normas editoriales de la 
revistas de ciencias sociales han disminuido notoriamente el nú-
mero de páginas o caracteres totales de los textos que pueden ser 
enviados para su evaluación.

Frente a esto, tal vez sea prudente reflexionar sobre el peso 
del “paper” hoy en día. Publicar ya no es un acto ni propio ni co-
lectivo, es ante todo, y sobre todo en el contexto universitario chi-
leno, una producción de material indexable, con ello reconocible 
y comparable. ¿Pero qué se produce? ¿Qué se produce cuando se 
escribe? El modelo es claro, discrimina por variables pobres, pero 
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discrimina. Establece jerarquías poderosamente homogeneizan-
tes sobre contextos de producción completamente diferenciados 
entre sí. Ha sido tan radical la transformación que las personas 
hoy en día producen las categorías, me explico, producen “ISI”, 
“Scopus” y “Scielo”. Ya no producen textos, producen bienes ta-
sados por un mercado que estipula, al menos para muchas uni-
versidades en el contexto chileno, tanto escalas de recompensas 
(que pueden variar entre 500 US$ hasta 2.000 US$ por artículo 
publicado), como sanciones. Las recompensas están jerarquizadas 
por segmentos, a veces, complementarios, pero diferenciados en 
cuanto al valor o puntaje de la recompensa: ISI,16 Scopus y Scielo; 
y en otros casos, de formas excluyentes: solo ISI o solo Scopus. Por 
otro lado, se han establecido sanciones que puedan imposibilitar 
la renovación de contratos por desempeño, temporarios o de in-
serción parcial; o bien, los/las académicos/as pueden ser evaluados 
negativamente en su calificación de desempeño (lo que impide 
su progresión entre las categorías que contemple la universidad 
o bien su desvinculación). La continuidad o temporalidad de la 
permanencia en el sistema universitario depende, según esta ló-
gica, de lo productivo que se puede ser en dichos parámetros. Al 
respecto, a modo de ejemplo, nótese el siguiente cuadro donde se 
describen los criterios de incorporación de un concurso público 
para una vacante de “académico-investigador” publicados en una 
página web de una universidad chilena, vacante que correspon-
de a una “Convocatoria Nacional Subvención a la Instalación en 
la Academia, Programa de Atracción e Inserción de CONICYT 
(Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica)”, 
el cual financia durante los tres primeros años el salario del do-
cente:17

16 Que a su vez, según el factor de impacto, se divide en 4 grupos (Q1, Q2, Q3 y Q4).
17 Creo absolutamente innecesario hacer referencia explícita de la universidad y del 

link donde se encuentra este anuncio, naturalmente es una información pública; 
ya que, como se dijo, una búsqueda rápida en internet por “concursos académicos 
universidades chilenas” va arrojar resultados bastante similares.
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Sin duda, este aviso es muy similar a cualquier otro que se 
pueda acceder en cualquier buscador de internet al escribir “con-
curso académico ciencias sociales Chile”. La gran mayoría arrojará 
condiciones muy similares en relación al “ítem” publicaciones. La 
puerta de acceso sin pudor alguno está siendo cada vez más mar-
cada por la capacidad de producir y contribuir en índices y escalas 
publimétricas y ya poco o nada importa el resto.

Así, la práctica de escribir se sitúa en un contexto donde todo 
el mundo lee cada vez menos y escribe cada vez más, alejando e 
individualizando progresivamente la experiencia universitaria en la 
medida que impone una subordinación del tiempo a la escritura, y 
está a la vez subordinada por las escalas “auditoriables” establecidas 
(ISI, SCOPUS y Scielo). Esto último ha dificultado la co-existencia 
de prácticas universitaria en el quehacer cotidiano de la experiencia 
de trabajo y vida académica (i.e. docencia, extensión, prácticas 
comunitarias o de vinculación, entre otras). Sin duda, la categoría 
contemporánea de docente e investigador universitario y de carrera 
universitaria se está reformulando cada vez más con base en criterios 
establecidos en cuotas y criterios productivos: de metas mínimas 
por individuos y por departamentos o unidades (y también por 
universidades en relación al “volumen total producido”). Con eso, 

El valor de las palabras: control, disciplinamiento y poder en torno al conocimiento... / Gonzalo Díaz C. / pp. 71-106

a) Título Universitario Habilitante Sociólogo

b) Grado Académico Doctor en Antropología

c) Líneas de investigación - Estudios regionales con énfasis en migración.
- Etnografía multisituada.

d) Experiencia en Docencia

Experiencia demostrable en docencia de pregrado en 
alguna de estas carreras:

ü	 Trabajo Social
ü	 Pedagogía en Historia y Geografía
ü	 Psicología

e) Experiencia en Investigación

A lo menos 1 proyecto de investigación Fondecyt 
culminado o en desarrollo, como investigador responsable 
en los últimos dos años.
Profesor guía de tesis de pregrado y postgrado sobre línea 
de investigación demostrable.

f ) Ponencias Ponencias en el área en los últimos 5 años.

g) Publicaciones A lo menos 3 publicaciones ISI, Scopus, en los últimos 5 
años sobre el área de la investigación.
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podemos asumir que ser profesor/a universitario hoy en día se pue-
da presentar como una categoría aséptica, vacía y, aparentemente, 
sin historia. Al respecto nótese la siguiente cita: “El conocimiento 
burocrático trata esencialmente de esquematización. En la práctica, 
un procedimiento burocrático consiste invariablemente en ignorar 
todas las sutilezas de la existencia social real y reducirlo todo a 
fórmulas mecánicas o estadísticas preconcebidas. Ya sea cuestión 
de formularios, normas, estadísticas o cuestionarios, se trata de 
cuestión de simplificación” (Graeber 2015, 78).

Recientemente, muchas universidades chilenas han concur-
sado por fondos públicos de la educación universitaria llamados 
“Convenios de Desempeño”, que les permitirían “mejorar su im-
pacto en diferentes áreas” (Reich et al 2011), entre ellas, aumentar 
el coeficiente de publicación en revistas indexadas (ISI, Scopus y 
Scielo) sobre todo a partir de la contratación de docentes “a prue-
ba por desempeño”. Otras universidades buscan estratégicamente 
concurrir a fondos basales, recursos extraordinarios dados por el 
Estado, una vez que hayan cruzado umbrales de complejidad, prin-
cipalmente relacionados con la oferta de programas de doctorado 
y con el aumento del volumen total de la producción científica 
indexada.18 Así, los compromisos colectivos adquiridos por algunas 
instituciones universitarias se han materializado en estrategias para 
mejorar sus indicadores de publicación mediante la contratación 
de docentes investigadores, usualmente, jóvenes doctores a quienes 
se les contrata por periodos a prueba (por desempeño), para que 
adquieran compromisos de publicación en revistas indexadas (ISI, 
Scopus y Scielo), generalmente, anuales; como también para que 
postulen a “fondos y proyectos prioritarios”. Al mismo tiempo, en 
algunas instituciones universitarias se han establecidos convenios 
con profesores que ya son de planta, otorgándoles la posibilidad 
de dedicarse a la investigación, en la medida que se comprometan 
con cuotas de publicación anuales o bianuales a beneficio de la 
disminución de la carga en horas de docencia.

18 Al respecto nótese la siguiente nota del Ministerio de Educación (revisada en enero de 
2017): http://www.mecesup.cl/index2.php?id_portal=59&id_seccion=4418&id_con-
tenido=21829.



 91PluralRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

La posibilidad de establecer sanciones vinculadas a sistemas 
mínimos de producción de artículos indexados ha establecido 
una domesticación del paper como bien que vale algo más que sí 
mismo, sino cada vez más en su posibilidad de tornarse valorable 
por satisfacer metas y contabilidades demostrables del “avance” 
e “impacto” en rankings publimétricos –que avalarían formas y 
escalas de prestigio entre universidades, reflejando condiciones 
desiguales entre centros y periferias, tanto en relación a contex-
tos nacionales, como internacionales. Algunas de las estrategias 
a las cuales se ha recurrido tienen que ver con el establecimiento 
de textos mínimos publicables, establecidos más por criterios de 
forma que de contenido, o bien la parcialización de los resultados 
de una investigación en pequeñas etapas que resultan en pequeños 
textos.19 Existe también una sobre concentración de envíos a algunas 
revistas, sobre todo en Chile y Latinoamérica, que están indexadas 
en las categorías predominantes, en desmedro de otras que no lo 
están, tornándolas marginales del sistema –pero tal vez ahí radica su 
fuerza de resistir y re-inventarse fuera del alero de estas categorías. 
El “tiempo de espera” y “la saturación” relativa de algunas revistas 
(que en muchos casos puede exceder un año), han intensificado 
las presiones en la búsqueda de dónde publicar y con ello, la con-
centración de “poder” e injerencia de algunas revistas. Sin duda, 
reflejando condiciones de precariedad cada vez peores para quie-
nes tienen que cumplir metas de “producción anuales” en revistas 
indexadas, pues recordamos que otras publicaciones no indexadas 
en revistas prioritarias no cuentan para la meta ni para las nuevas 
formas de prestigio, y menos aún, como se dijo recientemente, 
para poder postular a fondos concursables, ya que estas han sido 
“ninguneadas” por sus propios pares que han establecido y se rigen 
por estos criterios de validez auditoriables a la hora de conformar 
los grupos o consejos de área. Es por ello que han aparecido cada 
vez más revistas que cobran para publicar, como también otras 

19 Cuestión que queda manifiesta en las “instrucciones para los autores” de algunas 
revistas indexadas, donde se recomienda, solicita o limita cada vez más la extensión 
de los textos. Al final de cuentas, artículos necesitan evaluadores, quienes a su vez 
están abrumados “produciendo textos”.
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que cobran para acceder el material, y por otro lado, cabe acentuar 
que gran parte de las revistas del área de las ciencias sociales y en 
específico de la antropología, están indexadas en índices ISI que 
publican exclusivamente o prioritariamente en inglés, reflejando 
la injerencia de una geopolítica del conocimiento en torno a una 
lengua y las formas de generar diferencia entre quienes pueden 
acceder a publicar y a leer dichos trabajos. Volviendo a Douglas 
(1996), preguntándose entonces no solo por lo que vale, sino por 
lo que no vale, uno puede cuestionarse por qué artículos indexa-
dos en otros índices (que no sean Scopus, ISI o Scielo), pero que 
cumplen con varios criterios (procesos de evaluación reconocibles, 
periodicidad, impacto y calidad de sus trabajos), ¿no son evaluados 
o reconocidos de igual forma?

Así, parte de la vida universitaria actual, tal vez con menos 
intensidad en algunos centros universitarios que en otros, refleja de 
forma concreta la inserción de prácticas que incentivan una expe-
riencia cada vez más individualizada de la vida y trabajo académico. 
Quien puede resistir es quien puede doblegar el indicador, y con 
ello, repensar el tiempo. Esta normatividad basada en categorías y 
atributos auditoriables neoliberales que imperan nacionalmente y 
con ello de forma desigual entre universidades regionales o centra-
les, rige no solo la producción de un modelo, que suele imponerse, 
usualmente disfrazado, pero en rigor a la fuerza, por medio de 
políticas de reconocimiento (i.e. acreditación institucional), que 
recompensan a quienes cumplan con el ideal impuesto. La produc-
tividad denota como valor simplemente la capacidad de reproducir 
o adecuarse a un modelo que sustituyó el interés de la pregunta 
sobre lo que se estaba escribiendo y por qué se estaba escribiendo, 
para cuánto se está produciendo y dónde será expuesto como un 
indicador de verdad y sentido. Pero claro, ¿quién sería capaz de 
leer, para estar al día entre sus pares, toda la producción escrita 
de un departamento al cual nos vinculamos institucionalmente?, 
cuando nuestra interacción, lectura, conocimiento y debate inter-
no ya es bastante pobre, pues suelen reinar distancias temáticas y 
hasta disciplinarias, pero también cierta apatía de la proximidad 
tan criticada entre movimientos como la red de antropología en el 
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mundo (Restrepo y Escobar 2004, 2005; Ribeiro y Escobar 2009; 
Díaz Crovetto 2008). La gran paradoja radica en considerar cómo 
se ha establecido un sistema que no reconoce ni valora prácticas y 
actividades académicas concretas. ¿Por qué ciertas prácticas no cuen-
tan para el sistema? ¿Por qué no valen? Cualquier sociedad y cultura 
en el mundo podría reconocer formas diferenciadas de significar 
ciertas actividades, asignándoles valores distintos, pero lo extraño es 
dejar como inexistente alguna actividad. Convengamos, no existen 
prácticas sociales que no existan y menos que no tengan significados 
culturales que reflejan formas de organización y de expresión de la 
vida en sociedad, y en específico, de la vida académica-universitaria. 
Así, cuando el sistema reconoce solo algunas tareas con valor x, pero 
desconoce otras, está evidenciando cuán lejos está de interpretar 
y aproximarse a lo que la gente realmente hace y por qué lo hace. 
Me explico. Un docente investigador universitario sabemos que 
no es sólo una persona que escribe papers para revistas indexadas 
y da un numero x de clases en pre o postgrado. En cierta forma, 
esta construcción de escalas de valor de mercado auditoriables en 
torno a lo que se produce académicamente es parecida a la gour-
metización, que ha generado líneas premium, o sea, de “personas 
premium”, que escriben en revistas premium (indexadas en bases 
de datos ISI o Scopus) y publican por tanto productos “premium” 
(artículos indexados ISI o Scopus): ¿Extraño, no? En otras palabras, 
podemos simplemente considerar que la nueva denominación de 
jerarquía se ha orientado para la enunciación liberal que torna su-
jetos “como alguien productivo” o bien la más nefasta expresión en 
inglés “publish or perish”, donde ambas no hacen más que acervar 
una relación del texto-artículo como mercancía, donde su valor 
está –ahora, en sistema mundo universitario auditoriable–, dado 
por las condiciones que operan fuera de él.

No podemos naturalizar las actuales condiciones que some-
ten nuestras praxis académicas, que más allá de las problemáticas 
y consideraciones epistemológicas, políticas y morales, acaban 
afectando el trabajo y la vida de personas de carne y hueso, donde 
el modelo afecta las formas de sentido del trabajo para quienes ya 
están insertos en la universidad y al mismo tiempo, tal vez de una 
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formas más ejemplificadora, limita al acceso a la universidad a sus 
nuevos integrantes. Tal vez ahí se hace más evidente cuando se 
configura y se observa en los concursos públicos los requisitos de 
ingreso acorde a dichos valores de mercado de producción científica 
académica normalizada y regulada, donde poco se habla de otro 
tipo de orientación, del valor fuera de la cosa.

De igual modo, cabe cuestionarnos por la capacidad de “pro-
ducir” otras formas de expresiones textuales, que no sólo tributen 
a metas de indexación, sino también que puedan vincularse y 
dialogar con un público mayor, no académico. Para el caso de la 
antropología, como de tantas otras disciplinas, buscar otras formas 
de textualidad puede permitir confluir para textos más públicos y 
que esto no signifique ni una desvalidación académica, ni menos 
sanciones administrativas, pues el tiempo para ello y la materialidad 
de estas obras pueden y deben ser reconocidos como tan valiosas 
como ISI, Scopus y Scielo, como un impacto que trasciende la 
escala publimétrica y trascienda para uno socialmente.

Repensar cosmopolíticas: 
inflexiones y posibilidades

Critical reflections on our practices would suggest that there are compelling 
moral and ethical reason for trying to develop a modern range of anthropologies 
which do actually take account of the complexities and techniques of knowledge 

production within and between societies, groups and regions.
(Moore 1996, 14)

Como planteé anteriormente, la cosificación de la produc-
ción intelectual en relación a los papers académicos supone que el 
valor del texto ya no está en él, sino en el valor de mercado que 
puede adquirir mediante su indexación. Esta cosificación, como 
toda construcción cultural, puede contestarse y podemos imagi-
nar otras formas y otros modelos que den cuenta de lo que quere-
mos significar y reconocer desde nuestras propias comunidades de 
sentido y valor, siempre en transformación, y no desde tecnologías 
propias de la cultura de auditoría (Shore y Wright 2000, 2015; 
Strathern 2000a, 200b). No podemos ser solo críticos en contes-
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tar formas de actuar, pensar y generar conocimiento antropológi-
co en relación a otredades posibles, nos cabe también, como suje-
tos críticos y actores presentes en entramados culturales, sociales y 
políticos, interpelar las formas que se nos interponen, disciplinan 
y castigan como sujetos y comunidades situadas en campos y re-
lación de poder específicas en el mundo académico-universitario 
(Restrepo 2016). Particularmente, con respecto a la validación y 
reconocimiento de formas de indexación publimétricas, creo que 
no basta con resistir desde otros lugares (revistas y proyectos), sino 
desde nuestro espacio a partir de nuevas formas que contemplen y 
se adecuen a clasificaciones morales colectivas en vez de otras im-
puestas hegemónicamente “desde afuera”, desde un colonialismo 
homogeneizante proveniente de las tecnologías y dispositivos de 
control y resguardo de las cultura de auditoría. Así, la riqueza de 
la circulación e intercambio de ideas no puede regirse por el valor 
que sus transacciones puedan tener, sino porque nos aproximan, 
nos revelan, nos interpelan y nos ayudan a reconocernos como 
grupo humano específico a partir de formas que “extrapolan fac-
tores de impacto”, como, al mismo tiempo, la posibilidad de que 
podamos intervenir y acoger otras miradas en torno al conoci-
miento en general, antropológico o no.

Resulta importante, como estrategia de contestación, repen-
sar “lo común”, lo “importante”, lo que da “prestigio” y lo que 
“diferencia”, pero sobre todo cuestionarse en torno a lo que real-
mente se puede medir y cuantificar en términos absolutos a partir 
de formas estadísticas simplistas que no dan cuenta, a pesar de que 
así se lo propongan, de dar valor a nuestra capacidad de aportar 
como académicos o profesionales insertos en el sistema univer-
sitario. La fatídica reducción de lo académico, y tanto el valor y 
papel que puedan tener aquello para la universidad y la sociedad, 
sólo a partir de criterios publimétricos, es, simple y llanamente, 
un proceso radical y contemporáneo de alienación. Ser goberna-
dos por números (Shore y Wright 2015) es ser disciplinados por 
palabras que no dejan de ser cosas. De una forma más general, 
dejar de estar presos de las formas de gobernanza de las “audit 
culture” que rigen, hoy en día, gran parte de un sistema mundo 
universitario a partir de determinadas cosmopolíticas, significa 
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replantear y cuestionar las posibilidades de transformaciones de 
políticas del Estado y de la forma que tanto la universidad, como 
la disciplina se vincula con esta. Al respecto nótese la siguiente la 
cita: “Discrepant cosmopolitanism guarante enothing politically. 
They offer no release from mixed feelings, from utopic/dystopic 
tensions. They do, however, name and make visible a complex 
range of intercultural experiences, sites of appropriation and ex-
change” (Clifford 1998, 369).

No hay duda que necesitamos reconocer, resignificar y con-
testar. Desde una concepción colectiva, a pesar y en resguardo de 
nuestras diferencias como disciplina geopolíticamente posiciona-
da en diferentes contextos producción y reproducción, podemos 
pensar y proponer formas de reconocer la labor profesional, la 
calidad de las publicaciones, el papel de la investigación y la do-
cencia a partir de formas que permitan generar cosmopolíticas, 
que pueden ser parcialmente compartidas en ciertos contenidos 
y formas, como localmente reinventadas, complementadas o di-
ferenciadas. Pero al final se trata de pensar otras posibilidades de 
articulación epistémica en torno a generar formas de valor desde 
la disciplina por criterios emanados desde en ella, en torno a con-
sensos y disidencias, que pueden ir cambiando en el tiempo.

Así, cosmopolíticas, como las vinculadas a las “culturas de au-
ditoría” deben ser contestadas por formas de organización global, 
por otras formas posibles de cosmopolíticas, que pensadas y rede-
finidas entre articulaciones locales, regionales y globales permi-
ten resituar nuestra capacidad de inflexión que suele surgir frente 
a un contexto de adversidades, como por ejemplo, la anunciada 
por Ribeiro en su crítica del giro a la derecha,20 que nos remite a 
repensar el papel de la antropología para ver, observar y plantear 
cuestiones sobre su propia sociedad y cultura. En ese plano, resul-
ta también importante el papel que los órganos colegiados de pro-
fesionales y asociaciones científicas nacionales puedan jugar, sobre 

20 Versión textual de una conferencia y versión borrador del trabajo revisado en di-
ciembre del 2017 desde Academia.edu: https://www.academia.edu/30248280/
GIRO_GLOBAL_A_LA_DERECHA_Y_LA_RELEVANCIA_DE_LA_AN-
TROPOLOG%C3%8DA._Mirando_al_pasado_presente_y_futuro_de_la_disci-
plina.
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todo a partir de los espacios regionales y globales existentes como: 
The World Council of Anthropological Associations (WCAA), 
The World Anthropological Union (WAU) o la Asociación Lati-
noamericana de Antropología (ALA), entre otras, como también 
desde articulaciones y proyectos críticos epistemológico/políticos: 
antropologías mundiales, disidentes, del sur y tantas otras.

Entiendo que lo que propongo aquí es siempre una tarea di-
fícil, pues, acostumbrados a desconstruir, hemos dejado de prac-
ticar los encuentros y las proposiciones. Tal vez para ello debemos 
leer un poco más, escribir un poco menos y conversar un poco 
más entre nosotros y con otros que sufren lo que nosotros sufri-
mos también de formas similares y de otras muy distintas, antes 
que sea demasiado tarde para reconocer el nativo que está, día a 
día, en el espejo. Resulta muy distinto acusar las inserciones en un 
sistema mundo desde el entramado disciplinario de la diferencia y 
del poder, que hacerlo desde los actores, desde la inserción laboral 
de algunos antropólogos y antropólogas en las universidades, en-
tiendo que este sea solo un lugar de observación y lo parcial que 
suele resultar este en razón del número total de antropologo/as 
en ejercicio profesional. Tampoco peco de ingenuo al considerar 
que las “cosmopolíticas” no pueden solo ser contestadas con otras 
cosmopolíticas, sin que de que alguna u otra forma se conteste 
también al proceso que ha permitido –y que hemos permitido 
de forma paradojal– que estas cosmopolíticas del sistema mundo 
universitario contemporáneo regulen, controlen y, en muchos ca-
sos, distorsionen las condiciones objetivas y subjetivas del trabajo 
en la universidad. Sin duda, parece ser que lo más difícil es reco-
nocer que la transformación ha sido y sigue siendo radical, tanto 
en torno a la forma en que se le está dando un tipo de sentido y 
control a la producción de conocimiento, como también de una 
construcción global de la experiencia del trabajo universitario. 
Como proponen Shore y Wright (2000, 85), una tarea compleja 
pendiente es poder “auditoriar” el propio sistema de auditoría y 
sus formas de coerción que operan en las distintas dimensiones 
de la vida social, para reflejar los daños y costes humanos que está 
generando.
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Ahora bien, hay responsabilidades compartidas, sobre todo 
si reconocemos que el sistema mundo universitario, en diferentes 
puntos nodales, se rige a partir de espacios y posiciones concretas 
que suelen estar vinculados en estructuras nacionales de ciencia 
y tecnología (i.e. investigación), como de educación (i.e. política 
universitaria y formación). En muchos casos puede haber poca 
posibilidad de maniobra, pero, sin duda, estos puntos nodales 
pueden tornarse puntos de revisión, debate y contestación sobre 
todo si están vinculados con consejos de área (i.e. representantes 
de las disciplinas). Son estos espacios que interconectan y pueden 
interceder en las formas y contenidos de los criterios que dan valor 
a las “cosas” y “las palabras”. Las personas, nosotros/as, podemos 
ser críticas con los contenidos y redefinirlos, pues en las univer-
sidades, ministerios y sobre todo, consejos de ciencia, no funcio-
nan solo porque son parte de un sistema interligado, sino porque 
suelen ser validados por comités, asesores e integrantes, más allá 
de los propios funcionarios de estas instituciones. Predicado que 
para una antropología aplicada no tendría nada de novedoso, en 
la medida que esta suele concebir, como parte de muchos de los 
propósitos de sus acciones, la capacidad de intervenir frente a las 
disonancias que suele haber entre instituciones, grupos humanos 
y políticas a partir de propuestas que rescatan una aproximación 
más simétrica entre modelos y prácticas, o sea, más próxima de lo 
que la gente sí hace y de la forma que la gente lo hace. Sin duda 
a los/as que estamos fuera de esos lugares, nos cabe también re-
conocer, discutir y proponer formas alternativas y desde lugares 
distintos.

De igual modo, cabe reconocer que una cosa es centrar y 
reconocer nuestra mirada a formas coloniales de imposición que 
reflejan las violencias estructurales que propone Graeber (2015) al 
pensar el poder de la burocratización y normalización de la vida y 
la forma que esta puede ser vivida actualmente, incluso, la acadé-
mica. Pero otra cosa es reconocer que las “culturas de auditoría” 
que sostienen el entramado del sistema mundo universitario son 
reflejos de las formas de conjugar elementos objetivos en la univer-
sidad en relación con su concepción como espacio de trabajo bajo 
un modelo neoliberal que ha funcionado de formas más espon-
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tánea que planificada (Harvey 2013). Al hacer aquello podemos 
criticar, situar, reflexionar y repensar nuestras condiciones obje-
tivas y subjetivas en torno al trabajo docente en la universidad, 
epistemológica y políticamente. Flexibilización, intensificación y 
precarización laboral están instalándose con cada vez mayor ahín-
co y de formas cada vez más totalizantes en la universidad, sobre 
todo mediante estos regímenes de control y asignación de recursos 
bajo lógicas de calidad y eficiencia asociados a tecnologías audito-
riables. El concepto-jerga “burnout”, que se refiere al agotamiento 
físico y emocional de trabajadores, en este caso, de docentes e in-
vestigadores/as universitarios/as refleja que la normatización está 
afectando no sólo la calidad del trabajo, sino la calidad de la vida. 
La posición, parcialmente, privilegiada del docente universitario 
frente al resto de mundo laboral de su sociedad de origen, no lo 
resguarda de procesos más amplios en torno a su situación como 
trabajador. De ahí que una mirada crítica a la constitución de mo-
delos de precarización, flexibilización e intensificación del trabajo 
a la par de formas auditoriables debe pensarse desde posibilidades 
más amplias y que se interconectan. Que permitan entonces mirar 
el mundo fuera de la lógica del paper indexado, al mismo tiempo 
que le permita comprender las lógicas que lo sostienen y con ello, 
las formas de cuestionarlas.

No cabe duda que históricamente estamos en un periodo 
distinto en torno al desarrollo del capitalismo, el cual tampoco 
no opera necesariamente en formas iguales en los distintos con-
textos espaciales del globo (Harvey 2013; Comaroff y Comaroff 
2001; Trouillot 2003). Las formas como se tejen y han tejido la 
estructuración entre el mercado, el Estado y el sector privado en 
torno a la configuración de políticas públicas, reflejan estructu-
raciones que aún pueden considerarse como bastante variables e 
incluso, poco predictibles. Pero al mismo tiempo podemos reco-
nocer ciertas particularidades de la reestructuración contempo-
ránea del capitalismo, en contextos globales, a partir de formas 
autoritarias de control y sobrevigilancias, como las vinculadas con 
la transformación en contextos globales de las condiciones y sen-
tidos del trabajo (Sennet 2000). Al respecto Jean y John Comaroff 
reconocen: “Neoliberalism aspires, in its ideology and practice, to 
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intensify the abstractions inherent in capitalism itself: to separate 
labor power from its human context, to replace society with the 
market, to build a universe out of aggregated transactions. While 
it can never fully succeed, its advance over the “long” twentieth 
century has profoundly altered, if unevenly in space and time, 
the phenomenology of being in the world. Formative experiences 
–like the nature of work and the reproduction of self, culture and 
community– have shifted” (Comaroff y Comaroff 2001, 14-15).

Sin duda, este ensayo buscó problematizar parte de la formas 
de cómo tanto el Estado (Scott 1998), como agencias corporativas 
del sector privado (Shore y Wright 2000, 2015), ejercen su pre-
sencia en el día a día de los académicos/as e investigadores/as en 
su papel de trabajadores/as universitarios/as.

Comentarios finales

[...] tomar consciencia de una hipercentralización 
provoca la imperiosa necesidad de superarla.

(Ribeiro 2011a, 76)

[...] Hacer antropología desde el sur pasa por asumir que en la periferia 
hay muchas otras periferias que no necesariamente deben ser incorporadas o 

domesticadas, sino potenciadas en sus disrupciones de las lógicas del privilegio 
y la desigualdad. En ese sentido, hacer antropología desde el sur es un proyecto 

intelectual y político articulado a las antropologías disidentes.
(Restrepo 2016, 56)

Es difícil pensar “cosmopolíticas” que no terminen en formas 
de burocratización, y con ello, operando formas de violencia estruc-
tural, según propone Graeber (2015). Tal vez hoy más que nunca sea 
necesario comenzar a discutir más la forma como vivimos el mundo 
concreto, nuestro día a día, vinculados, en muchos casos, a institucio-
nes, prácticas y articulaciones políticas, más allá de las convergencias 
con nuestras propias “líneas de investigación”. Cabe, entonces, aportar 
nuestras inflexiones “desde la academia” sobre nuestro propio espacio de 
trabajo. Más concretamente, Graeber nos propone qué sucede cuando 
la gobernanza de estas “audit culture” es plena: “La historia revela que 
las políticas que favorecen al “mercado” han implicado siempre más 
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gente en despachos para administrar cosas, pero también que hay un 
incremento en la amplitud e intensidad de las relaciones sociales 
que acaban siendo reguladas, en última instancia, por la amenaza 
de la violencia. (...) La burocratización de la vida cotidiana implica 
la imposición de normas y regulaciones impersonales que, a su 
vez, sólo pueden funcionar si están respaldas por la amenaza de la 
fuerza” (Graeber 2015, 35).

La paradoja será encontrar y coexistir con esos mínimos de la 
burocracia (Graeber 2015), o bien encontrar sistemas alternativos 
que operen en redes de valores variables y equivalentes y aproximarse 
a los valores que podemos estar más o menos de acuerdo como 
comunidad antropológica, resguardando formas y sentidos locales, 
posibilitando nuevas nomenclaturas e inter-relaciones.

Hay que reconocer que las presiones no sólo están en el indi-
viduo-académico-trabajador, sino en su departamento o instituto, y 
finalmente, en su universidad, para que estas sean “más competiti-
vas” y puedan responder de mejor manera a generar una diferencia 
cuantitativa demostrable frente a otros individuos, departamentos 
y universidades. Cuestión que se ve reflejada en la conformación de 
los rankings cada vez más estandarizados en escalas internacionales, 
donde las universidades buscan pertenecer a algún tipo de posición, 
alcanzar a otros, mientras se dejan otros abajo. Antiguamente, un 
buen departamento de alguna universidad solía serlo porque estaba 
compuesto por docentes investigadores que aportaban a la disciplina 
(formación de nuevos/as investigadores/as y docentes, divulgación 
en distintos medios y formas de resultados de investigación), a 
la sociedad (estudios de intervención, propuestas de creación o 
alteraciones de leyes o normativas legales, formulación o crítica de 
políticas públicas) y porque formaban personas preparadas para su 
inserción profesional, y esto, extrañamente, era perceptible –claro 
tal vez no demostrable–, sin la necesidad de rankings. Al respecto 
nótese el comentario de Hannerz: “Generally, the politicians of 
neoliberal academia would not appear to attach any particular 
importance to the reproduction of disciplines, or the survival of 
departaments. Perhaps it will eventually –I would hope sooner ra-
ther than later– be understood that universities cannot be run quite 
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like business, that their multifaceted cultural roles demand some 
particular care, and that different disciplines may work according 
to different logics” (Hannerz 2010, 8).

Como futuras hipótesis investigativas, cabe cuestionarse por 
las formas como el grado académico doctoral se ha transformado 
en un requisito de certificación, como parte de unos de los ins-
trumentos válidos de acceso al espacio universitario, o al menos, 
son frente a ellos que se ha asignado una categoría de “doctores 
productivos” cuando se les mide. Una consecuencia de esto es 
que su producción intelectual indexada, al ser productivamente 
requerida, ha saturado espacios de “distribución” de sus produc-
ciones académicas, descotidianizando, en muchos casos, lo que en 
América Latina, hasta hoy, nunca fue una práctica sine qua non 
de las revistas, ni en la formación de nuevas generaciones –al final 
de cuentas, no sólo un doctor/a puede ser buen docente, ni inves-
tigador y menos un antropólogo aplicado. Hoy en día, el joven 
doctor compite contra sí mismo, ya no para destacar o contribuir, 
sino para sobrevivir. También, junto con mirar y cuestionarse en 
torno a revistas indexadas en las categorías que el sistema reconoce 
desde lecturas nacionales y transnacionalmente comparativas, cabe 
dirigir la mirada a las formas de “puntuar” curriculum entre los 
distintos consejos nacionales de ciencia, en especial, en las ciencias 
sociales y en la antropología. ¿Qué están valorando los pares a la 
hora de evaluar? ¿Qué no están considerando y dejando fuera de 
la escala? ¿Y por qué lo hacen así? Finalmente, una tercera variable 
de análisis puede centrarse en los concursos públicos de acceso a 
la universidad, observando de qué forma se requiere, establece, 
mide y valora la experiencia disciplinar-profesional representada 
en currículos. Problematizar la forma como se miden y controlan 
los desempeños profesionales, al menos en la universidad, es una 
invitación a repensar y cuestionar la experiencia cultural y social del 
día a día, por esas condiciones subjetivas y objetivas que ordenan 
el trabajo y con ello, parte de nuestras vidas.

Finalmente me cabe señalar que las formas vinculadas al pen-
samiento decolonial o en torno a cosmopolíticas (Ribeiro 2011a) 
–véase por ejemplo, las propuestas en torno a las antropologías 



 103PluralRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

mundiales (Restrepo y Escobar 2004, 2005; Ribeiro y Escobar 
2009; Díaz Crovetto 2008) y disidentes (Restrepo 2006, 2012, 
2016) –, entre otras tantas posibilidades, nos invitan, a repensar y 
a cuestionar lo que está “dado” o, simplemente, impuesto. Junto a 
esto, existe otra posibilidad, un poco más anárquica, pero siempre 
interesante, en desconocer los sistemas de control y alienación ba-
sados en sistemas de prestigio indexado y pensar en la pertinencia 
o no, de otras formas que puedan dar reconocimientos en redes, 
entre actores y desde los/as actores/actrices que en ellas participan 
y así, lograr resituar “el valor”, “el sentido” y las transformaciones 
de nuestras prácticas entre quienes la practican. Tal vez se trate de 
rescatar un poco el espíritu de la cosa que se intercambia y con ello, 
el tipo de vínculo moral que nos une como comunidad (Mauss 
2009). De este modo, me parecen extremadamente oportunas, a 
modo de cierre, las palabras propuestas por Wallerstein:

El período de transición de un sistema a otro es un periodo de grandes lu-
chas, de gran incertidumbre, y de grandes cuestionamientos sobre las es-
tructuras del saber. Necesitamos primero que todo intentar comprender 
claramente qué es lo que está sucediendo. Necesitamos después decidir 
en qué dirección queremos que se mueva el mundo. Y debemos final-
mente resolver cómo actuaremos en el presente de modo que las cosas 
se muevan en el sentido que preferimos. Podemos pensar en estas tareas 
como las labores intelectuales, morales y políticas. Las tres son diferentes 
pero estrechamente vinculadas. Ninguno de nosotros puede excusarse de 
estas tareas. Si así lo sostuviéramos, estaríamos en verdad tomando una 
decisión por lo bajo. Las tareas ante nosotros son excepcionalmente di-
ficultosas. Pero nos ofrecen, individual y colectivamente, la posibilidad 
de la creación, o al menos de contribuir a la creación de algo que pueda 
satisfacer más plenamente nuestras posibilidades colectivas. (Wallerstein 
2006, 122)
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El patrimonio como una forma 
de culturización1
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Este texto apunta a mostrar que dentro de políticas públicas 
aquello designado por el término patrimonio –en sus versiones 
material e intangible–, está inscrito en regímenes de culturización. 
El surgimiento del sinuoso y flexible concepto de cultura, de la 
etnografía, del museo, de la antropología, de las instituciones de 
políticas públicas culturales, y más recientemente del patrimonio, 
corresponden a etapas y aspectos del régimen de culturización.

La culturización es un régimen integrado por discursos y 
prácticas que opera desde sus comienzos en Europa en el siglo 
XVIII representando a los grupos sociales a partir de la manipula-
ción discursiva, política y económica de ciertos rasgos expresivos 
de sus dinámicas semióticas por fuera de sus contextos históricos 
y sociales.

En el trayecto de constitución de la culturización se ha ido 
configurando un denso entramado de prácticas políticas, institu-
cionales y académicas. Las sucesivas variantes del régimen de cul-
turización apuntan a separar la dimensión semiótica del resto de 
la complejidad social y neutralizan, cosifican o manipulan esa di-
mensión a través de la construcción de identificaciones legitima-
doras o de representación de grupos sociales subalternos dentro de 
dinámicas de configuración y gobernabilidad del Estado-nación y 
en el escenario de instituciones multilaterales.

1  En este artículo se está utilizando el sistema de referencia Chicago (autor-fecha).
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Cultura, la búsqueda de raíces 
en lo distante y diferente

Esta perspectiva de análisis lleva al examen de procesos aná-
logos y conexos, y a indagar sobre el origen de lo cultural: ¿Es lo 
cultural realmente un campo de lo social, que es discreto, que es 
distinguible, que posee una indisputable objetividad? ¿Cuáles son 
las implicaciones del concepto de cultura?: ¿Cómo surge? ¿Cuáles 
debates lo han engendrado y cuáles ha provocado? ¿Cómo analizar 
los principales hitos en cuanto a algunas definiciones de cultura, 
entre ellas las que se han planteado desde la antropología? Sobre 
las posibles respuestas hay infinidad de literatura, de discusiones 
de distinto calibre.

Es interesante constatar que el concepto de cultura sea algo 
tan variable e inasible. Aunque según visiones extendidas la cul-
tura posee supuestamente unos valores intrínsecos irrebatibles, ha 
habido muchos intentos de definición. Las respuestas que se han 
dado desde la antropología no han surgido endógenamente, no se 
originaron en una cuestión que Tylor (1871)2 dedujo sobre la base 
de una operación analítica. Es una herencia que tiene antecedentes 
en la Ilustración en tiempos de la consolidación del Estado-nación,3 
paralela a la consolidación de las reglas del mercado, de la juridici-
dad que constituyen los espacios donde funcionan las mercancías 
y donde el capitalismo se desarrolla, de la configuración de unas 
reglas de pertenencia de las personas y grupos sociales a los colectivos 
político territoriales. Las reglas que definen, o que hacen efectiva 
la comunidad imaginada de la que trata Anderson (1983), reglas 
que hablan de elementos comunes, que apelan al sentimiento co-
lectivo de identificación. Reglas que no pueden salir abiertamente 
del discurso capitalista, del progreso económico, porque, ya lo 
señalaba Marx, hay una contradicción entre el carácter social de la 
producción y el carácter individual de la apropiación de los bene-

2 “Culture or civilization taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole 
which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabil-
ities and habits acquired by man as a member of society.” (Tylor 1871, 1)

3 Para unos recuentos del surgimiento y evolución del concepto de cultura ver Wi-
lliams (1973) y Kuper (1999).
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ficios de esa producción y de la propiedad de los medios. En ese 
sentido, para exaltar lo colectivo no es lo más consecuente aludir 
a prácticas individualistas por excelencia.

Había que argumentar desde algo que no fuera contaminado 
por lo social, por lo histórico, por lo económico, por el reino del 
interés individual que se estaba instaurando, y eso va a ser ubicado 
en el campo de lo semiótico, el cual aparentemente se aísla de esos 
factores contaminados del poder político y de la cuestión mercan-
til. Tales argumentos surgen de manera nítida en el siglo XVIII 
con Herder ([1784-91] 1959) en Alemania quien los va a arropar 
en el concepto de cultura (Williams 1973, 89). La cultura es la 
que alude a esa diversidad de colectivos humanos, que confluyen 
en agrupamientos nacionales, ese proyecto nacional al que a los 
alemanes aún les faltaba un siglo para lograr realizarlo política y 
militarmente bajo el liderazgo de Bismarck. Herder argumenta esa 
nación en potencia en términos de los campesinos, de las culturas 
rurales específicas en su lenguaje y pensamiento. El folclor nació 
ligado a la idea de búsqueda de las raíces nacionales. Los hermanos 
Grimm, padres fundadores del folclor académico a comienzos del 
siglo XIX, eran fervientes partidarios de la unidad alemana y se-
guían el planteamiento de Herder de investigar la “poesía natural” 
de los campesinos.

Los franceses que ya llevaban, diferentemente, desde el siglo 
XVI, dos siglos y medio en esa consolidación del Estado-nación, 
no tuvieron que hacer tal búsqueda de las raíces para justificar 
ese colectivo. Se dedicaron a la argumentación de un cultivo aún 
más sofisticado de la Cultura con mayúscula de las bellas artes, 
de la cultura “cultivada” que va a contrastar con esa cultura con 
minúscula, de Herder y de los alemanes. La Cultura de las Luces, 
no una particular, sino la universal de la razón, que más tarde el 
imperialismo napoleónico se sentiría en la obligación de expandir 
e imponer a toda Europa.

Al seguir el trayecto de cómo algo aparece como patrimonio 
y cómo se conecta con otros distintos elementos, aparece que el 
concepto de cultura es parte de esa invención discursiva. Los dos 
términos están indisolublemente ligados, “patrimonio cultural” y 
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“patrimonio” a secas son ya cuasi sinónimos en la mayoría de las 
referencias sobre el tema. Pero la cultura construida por el discur-
so académico occidental no es algo que existe como una entidad 
discreta. No en vano, como ha sido notado por innumerables co-
mentaristas, gran diversidad de debates han dado vueltas diciendo 
que la cultura son al mismo tiempo varias cosas. La cultura es 
la definición culinaria de ingredientes de Tylor y son todos esos 
otros asuntos. Oscilamos entre las costumbres, entre lo colectivo, 
la diferencia. Argumentos que dan la vuelta una y otra vez pero 
que siempre giran en torno a lo que ya había planteado Herder: los 
pueblos tienen lenguajes distintos, ergo formas de pensamientos 
distintos, ergo formas de vida distintas.

Y lo que resulta es que siempre está refiriéndose preferente-
mente como “cultural” a lo que es lo simbólico, o lo discursivo, o 
lo lingüístico, lo expresivo, o lo estético, lo que tiñe de diferente 
a lo que es común a todos los grupos humanos, pero siempre es 
algo que se supone que tiene una dinámica aislada de lo político 
y aislada de lo productivo, de lo económico. Así el concepto de 
cultura se ha enraizado como un poderoso utensilio de reificación 
de las relaciones sociales, de opacamiento de la dominación colo-
nial y de la dominación del capital sobre procesos semióticos y de 
subjetivación. Guattari lo plantea sin ambages: “El concepto de 
cultura es profundamente reaccionario. Es una manera de separar 
actividades semióticas (actividades de orientación en el mundo 
social y cósmico) en una serie de esferas, a las que son remitidos 
los hombres. Una vez que son aisladas, tales actividades son estan-
darizadas, instituidas potencial o realmente y capitalizadas por el 
modo de semiotización dominante; es decir, son escindidas de sus 
realidades políticas” (Guattari y Rolnik 1986, 27). 

Antropología, de la representación de los 
Otros a la despolitización del Nosotros
Cuando la academia occidental se encontró con los pueblos 

dominados por la imposición colonial, estos encajaron muy con-
venientemente en el receptáculo discursivo de lo cultural y surgió 
así el paradigma disciplinar de la antropología. Durante la vigencia 
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del período colonial el objeto de estudio antropológico fue en su 
casi totalidad el de los “otros” indígenas del colonialismo externo o 
interno. Y para esos “otros” más cercanos, los campesinos, se con-
figuró el “folclor” como en los países eslavos, o en la Alemania que 
se reconcentró aún más en los estudios folclóricos, al perder todas 
sus colonias después de su derrota en la primera guerra mundial. 
Así los países del norte colonialistas construyeron la“cultura” de los 
nativos colonizados y los países sin colonias y buscaron unos otros 
en su interior y construyeron el folclor de sus campesinos. Nativos 
y campesinos fueron metonimizados como “culturas” a través de 
algunas de sus producciones expresivas: sus narraciones, sus mú-
sicas, sus bailes, sus formas de parentesco, sus celebraciones, sus 
objetos utilitarios, rituales y artísticos, sus conocimientos y fueron 
usados como elementos de las narrativas en la construcción de la 
idea de nación como íconos de raíces de identidad colectiva. Las 
poblaciones rurales, pasadas y presentes por medio de este ingenioso 
discurso, quedaron convertidas en “culturas” desconectadas de la 
historia, de la política, y más aún de la situación de dominación a 
que eran sometidas.

Guattari se refiere sucintamente a este procedimiento: “Y así 
se acaba desembocando en una situación en la que aquello que yo 
llamaría «actividades de semiotización» –toda la producción de 
sentido, de eficiencia semiótica– es separado en una esfera que pasa 
a ser designada como la «cultura». Y así a cada alma colectiva (los 
pueblos, las etnias, los grupos sociales) le será atribuida una cultura. 
Sin embargo, esos pueblos, etnias y grupos sociales no viven esas 
actividades como una esfera separada” (Guattari y Rolnik 1986, 31).

A su vez la antropóloga palestino-norteamericana Lila Abu-Lu-
ghod escribe sobre este aspecto esencial de la configuración de la 
antropología como disciplina y a la centralidad del concepto de 
cultura:

El concepto de cultura es el término oculto en todo lo que se acaba de 
decir sobre la antropología. La mayoría de los antropólogos estadouni-
denses creen o actúan como si la “cultura”, notoriamente resistente a la 
definición y de referente ambiguo, fuera sin embargo el verdadero objeto 
de la investigación antropológica. Sin embargo, también podría decirse 
que la cultura es importante a la antropología ya que la distinción antro-
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pológica entre Yo y el Otro descansa en ello. La cultura es la herramienta 
esencial para fabricar al Otro. […]. El discurso antropológico da a la dife-
rencia cultural (y la separación entre los grupos de personas que implica) 
el aire de lo auto-evidente. (Abu-Lughod 1991, 470)4

Al transformarse grandemente los sujetos que había usado 
como objeto de estudio, la antropología trató de extender su objeto 
al conjunto de la sociedad capitalista e incluir tanto a las poblaciones 
rurales como a las sociedades urbanas.

Kuper señaló esta artificiosa y contradictoria reducción y ge-
neralización del uso académico del término cultura: “(…) recurrir 
a la cultura puede ofrecer solamente una explicación parcial de 
porqué la gente piensa y se comporta de tal forma, y de qué la hace 
cambiar. Fuerzas económicas y políticas, instituciones sociales y 
procesos biológicos no se pueden pasar por alto, o ser asimilados a 
sistemas de conocimiento y creencias” (Kuper 1999, xi).5

Durante su constitución como campo académico la antropolo-
gía había cosificado los distintos aspectos comprendidos dentro de 
su categoría de “cultura” y los había separado del resto de la diná-
mica social. En su siguiente etapa buscó consolidar su objeto como 
el campo de lo “cultural” en el que los procesos semióticos están 
separados del análisis crítico del poder y de la economía política.

Wolf retoma el término “cultunitas” para referirse a esas 
creaciones antropológicas de los pueblos como culturas y señala la 
separación del análisis antropológico del resto de las dimensiones 
sociales:

4 Consigno en pies de página los textos originales de las citaciones. Las traducciones 
son de mi autoría. M.P.

 “The concept of culture is the hidden term in all that has just been said about 
anthropology. Most American anthropologists believe or act as if “culture”, noto-
riously resistant to definition and ambiguous of referent, is nevertheless the true 
object of anthropological inquiry. Yet it could also be argued that culture is import-
ant to anthropology because the anthropological distinction between self and other 
rests on it. Culture is the essential tool for making other. […] Anthropological 
discourse gives cultural difference (and the separation between groups of people it 
implies) the air of the self-evident”.

5 “(…) appeals to culture can offer only a partial explanation of why people think 
and behave as they do, and of what causes them to alter their ways. Political and 
economic forces, social institutions, and biological processes cannot be wished 
away, or assimilated to systems of knowledge and belief ”.
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Los “cultunitas” de la antropología –para usar el término orwelliano de 
Raoul Naroll (1964)– no precedieron a la expansión del comercio y al 
capitalismo, surgieron y se diferenciaron en el transcurso de los mismos 
(Wolf, 1982). […] No se desarrollan como sistemas independientes […] 
Por el contrario, los conjuntos culturales y conjuntos de conjuntos, es-
tán continuamente en la construcción, deconstrucción y reconstrucción, 
bajo el impacto de múltiples procesos operativos más amplios campos de 
relaciones sociales y culturales. Estos procesos y las conexiones de estos 
son ecológicos, económicos, sociales, políticos, y también involucran el 
pensamiento y la comunicación. (Wolf 1984, 396)6

En las últimas tres décadas muchas investigaciones antropo-
lógicas han tratado de subsanar este defecto congénito del concep-
to “cultura” recurriendo a vertientes críticas de la filosofía política, 
de la sociología, de la historia y de la economía política. Muchos 
de estos estudios de hecho forman parte de una teoría social críti-
ca contemporánea, aunque la antropología siga existiendo como 
un campo disciplinar institucionalizado en las universidades y siga 
insistiendo en la consistencia de la categoría de “cultura” y procla-
mándola como su objeto disciplinar.

Miremos cómo se pueden reconectar esas distancias de lo cul-
tural que desde la Ilustración se han abierto con la invención mis-
ma de la cultura. Si es desde la antropología critica, una variante 
como la antropología de economía política de Eric Wolf, donde se 
plantea que la supuesta cultura de las comunidades locales desde 
el principio de la expansión colonial europea está conectada con 
el mercado, conectada con el Estado, no es una cultura que está 
allí en un cierto estado prístino. Pero el Estado la ha convenido 
en un equivalente de la sociedad, primero en los Estados-nación 
de la revolución burguesa al interior de Europa, y siglo y medio 
después en el giro populista en los albores del estado de bienestar. 
En la operación de metonimizar la cultura con la sociedad hay 

6 “The "cultunits" of anthropology –to use Raoul Naroll's (1964) Orwellian term– 
did not precede the expansion of commerce and capitalism; they arose and differ-
entiated in the course of it (Wolf 1982). They develop not as independent systems, 
[…] Rather, cultural sets, and sets of sets, are continuously in construction, decon-
struction, and reconstruction, under the impact of multiple processes operative 
over wide fields of social and cultural connections. These processes and these con-
nections are ecological, economic, social, political; they also involve thought and 
communication”.
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una equivalencia semántica en la práctica entre cultura y sociedad. 
Pero cuando se dice cultura todo aparece en el universo rosa de 
lo cultural, en la expresividad, en la estética, en el sentimiento 
colectivo, en el ámbito de la comunicación del lenguaje, de las 
tradiciones colectivas.

Es por eso que en la teoría crítica social contemporánea los 
intentos que se hacen consisten en reconectar, en restituir esas li-
gazones perdidas o fetichizadas, en develar la reificación de aspec-
tos de ese ámbito de lo semiótico llamado cultural. Por ejemplo en 
el motor de los estudios culturales, de la línea Birmingham, que 
dice que lo cultural es político y lo político es cultural, reafirma 
que desde el principio la cultura ha sido política. Lo que hace la 
institucionalización disciplinar antropológica de esa esfera de lo 
semiótico es recortarle, quitarle sus apéndices políticos y presen-
tarla como un ámbito expresivo que tiene una cierta autonomía.

Catalogación y exhibición de otredades
El folclor como construcción discursiva y campo de actividad 

intelectual había aparecido desde la primera mitad del siglo XIX 
en Alemania como volkskunde, y más tarde en el este de Europa, 
en Inglaterra, en Rusia. En Norteamérica surgió hacia los 1920’s 
y dos décadas más tarde en Latinoamérica. El folclor se desarrolló 
tanto en clubes de aficionados como en las universidades y a través 
de la institución museística: “En Inglaterra , en donde el término 
folklore fue acuñado en 1846, se refería a “supervivencias” dentro 
de una sociedad civilizada (…) En el continente, el término o sus 
equivalentes (Volkskunde, traditions populaires) se refería a la pureza 
de la cultura nacional preservada en parajes rurales por fuera del 
alcance cosmopolizante de la metrópoli” (Kirshenblatt-Gimblett 
1988, 1998, 297).7

Desde finales del siglo XIX y por cerca de medio siglo la an-
tropología, el folclor y el museo con sus secciones etnográficas y 
folclóricas surgieron paralela e interdependientemente. Aspectos 

7 “In England, where the term folklore was coined in 1846, it referred to "survivals" 
in a civilized society (…) On the Continent, the term or its rough equivalents 
(Volkskunde, traditions populaires) referred to the purity of national culture pre-
served in rural backwaters outside the cosmopolitanizing reach of the metropolis”.
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y objetos fragmentarios de esas formas de vida y de su producción 
expresiva, fueron estudiados, catalogados, clasificados, inventa-
riados, consignados en museos, en textos o representados como 
actos folclóricos, mientras las poblaciones reales eran dominadas, 
sus tierras usurpadas, su trabajo explotado y sus formas de vida 
alteradas y empobrecidas. Stuart Hall plantea así los fundamentos 
políticos de esta afición a coleccionar de las élites: “Desde el siglo 
dieciocho, colecciones de artefactos culturales y trabajos de arte 
también han estado estrechamente relacionados con la educación 
pública informal. Han llegado a ser parte, no simplemente de ‘go-
bernar’, sino de los prácticas más amplias de la ‘gubernamentali-
dad’ –o sea de cómo el estado indirectamente y desde la distancia 
induce y solicita actitudes apropiadas y formas de conducta de sus 
ciudadanos” (Hall 1999, 4).8

Campo de la cultura, campo de los folcloristas, campo de 
los antropólogos. Se desarrolla durante medio siglo ese campo 
disciplinar, discursivo, científico antropológico al que recurren 
incesantemente las configuraciones de lo que ahora llamamos po-
líticas culturales cuando necesitan hacer una revitalización de esos 
sentidos de pertenencia colectiva.

En la década de los setentas del siglo XX se consolidó en 
distintos países sobre todo en África y Latinoamérica un nuevo 
aire para el folclor, esta vez en escenarios institucionales bajo la 
forma de festivales y este ambiente favoreció la renovación de las 
discusiones sobre la protección a estas expresiones.

Políticas culturales o el gobierno 
sobre los signos

A mediados del siglo XX las luchas anticolonialistas comen-
zaron a dar por resultado el nacimiento de los nuevos países en 
África y Asia, y a finales de ese mismo siglo los pueblos nativos ya 
habían logrado que se les reconocieran formalmente derechos a 
vivir en sus territorios y de acuerdo con sus formas de vida.

8 “Since the eighteenth century, collections of cultural artefacts and works of art have 
also been closely associated with informal public education. They have become 
part, not simply of 'governing', but of the broader practices of 'governmentality' –
how the state indirectly and at a distance induces and solicits appropriate attitudes 
and forms of conduct from its citizens”.
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Siguiendo el argumento de Wallerstein (2004), ocurre que 
en la medida que el sistema mundo se va ajustando, se van trans-
formando los énfasis de las configuraciones colectivas dentro del 
Estado-nación, se dan periódicas revisiones de lo cultural. En un 
principio las élites europeas o de origen europeo en los nuevas 
naciones de las Américas apelaron a modelos homogeneizantes, 
europeizantes, a la ideología de una manera de ser única, ciudada-
na, liberal, universal, lo cual va a tener un quiebre en la primera 
mitad del siglo XX con el auge de los nacionalismos populistas y 
la introducción oficializada del folclor.

Hacia la década de 1980, empieza a cambiar la visión sobre 
esos otros, pues ya no parecía ser suficiente y efectivo tener sus ob-
jetos o imágenes como colecciones de mariposas en los museos, o 
los datos sobre ellos en las bibliotecas. Había que involucrarlos de 
alguna manera también dentro de los Estados-nación, ya no por 
medio de sus objetos e imágenes sino en sus mismas existencias en 
la medida de que se va ampliando el espectro de pertenencia de 
ciudadanos. Pero esa es la parte más oficial, audible del discurso. 
La otra parte discursiva antinómica que permanece subyacente 
pero no menos activa implica que aquellos recién llegados desde 
los márgenes, deben ser involucrados en regímenes de goberna-
bilidad, deben ser ciudadanizados e involucrados de una u otra 
manera a la órbita del Estado y al mercado.

Comienzan así a fraguarse con sus distintas variantes estas 
políticas y prácticas institucionales en el campo de lo político-se-
miótico que conocemos como multiculturalidad la cual nace en 
la mayoría de los casos como una multiculturalidad neoliberal. 
Es la multiculturalidad que le dice a los otros étnicos que tienen 
todo el derecho a tener su diferencia y también a inscribirse como 
ciudadanos.

Las acciones de vinculación de los grupos étnicos, campe-
sinos, moradores urbanos y otros sectores de la población a las 
acciones institucionales del Estado o de incluir algunos aspectos 
de sus creaciones y prácticas en museos, programas folclóricos o 
planes patrimoniales, son parte de lo que se ha dado en denomi-
nar políticas culturales. García Canclini y Rosas Matecón las han 
definido como “…conjunto de intervenciones realizadas por el 
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estado, las instituciones empresariales y los grupos comunitarios a 
fin de orientar el desarrollo simbólico y satisfacer necesidades cul-
turales” (García Canclini y Rosas Matecón 2005, 175). Dentro de 
este sentido crítico y amplio de concebir la política cultural se la 
considera como un campo conflictivo en el que los actores subal-
ternos pueden apartarse o controvertir los preceptos hegemónicos 
orquestados por las élites, las instituciones y los expertos.

Patrimonio, la configuración del concepto 
y de su normatividad multilateral

Pese a su vertiginosa difusión y adopción por entidades ofi-
ciales y privadas y en la esfera pública, el concepto de patrimonio 
inmaterial es muy reciente. Para poder desarrollar una reflexión 
crítica sobre “patrimonio” es necesario diferenciar aquellos aspec-
tos del mundo social incluidos en el discurso del patrimonio, del 
patrimonio como proceso discursivo, sociopolítico e institucional. 
Pues es común oír afirmaciones como que “el patrimonio tiene 
existencia milenaria” y para demostrarlo se alude a las edificaciones, 
o a los rituales, o los conocimientos de algún grupo humano. Los 
cuales por cierto pueden tener indisputable antigüedad, pero lo que 
es cierto es que solo en años muy recientes han sido sometidos a 
procesos de patrimonialización.

Desde los años cincuenta del siglo XX, e incluso antes, se 
tenían en la Unesco esporádicas discusiones sobre la preservación 
o protección de expresiones artísticas o folclóricas.9 Algunos deba-
tes y propuestas apuntaban a establecer algún tipo de protección 
legal del tipo de propiedad intelectual para los creadores y para las 
expresiones folclóricas y populares en contra del uso inconsulto o 
comercial por parte de agentes exógenos. Pero no lograron hallar 
ni los términos ni los consensos para alguna normatividad inter-
nacional más allá de exhortaciones a proteger las manifestaciones 
folclóricas contra la indebida explotación comercial.10

9 Para detallados recuentos durante varias décadas de antecedentes del proceso que 
llevó a la adopción de la Convención Internacional sobre el Patrimonio Inmaterial, 
véase Aikawa (2004, 2007) y Sherkin (2001).

10 En 1952 la Unesco aprobó la Convención Universal de Propiedad Intelectual en 
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Otras discusiones se daban sobre acciones concretas para 
asegurar la preservación y continuidad de tales expresiones, ante 
la evidente insuficiencia de los procedimientos meramente museís-
ticos y taxonómicos del paradigma folclórico. Ante la carencia de 
acuerdos internacionales algunos países adoptaron medidas por su 
propia cuenta. El pionero fue Japón, y en su Ley de Protección de las 
Propiedades Culturales de 1950, además de lugares, monumentos 
y edificaciones, incluyó manifestaciones expresivas y a conocedores 
sobresalientes de tales manifestaciones bajo el rubro de “tesoros 
humanos vivientes”. Pocos años después Corea implementó una 
política similar. Estos son programas para honrar a los exponentes 
más insignes de distintas expresiones tradicionales y apoyarlos con 
medios para ejercer, enseñar y divulgar su actividad. Allí estará el 
maestro flautista tradicional destacado, el escultor de madera de 
antecedentes milenarios, la señora virtuosa de los tejidos, los del 
teatro local antiquísimo, los alfareros. En otras palabras, connotados 
artesanos y ejecutantes de música tradicional, de artes narrativas y de 
otras expresiones. Para ambos países, esos son programas centrales 
de su política cultural. Porque, dicen ellos, se necesita una política 
de Estado para proteger las expresiones importantes de sus naciones 
ante peligros como la comercialización, globalización, educación, 
turismo, urbanización creciente, pérdida de tradición, etc.

En 1972 la Unesco aprobó la Convención sobre la protección 
del patrimonio mundial, cultural y natural y la Lista del Patrimonio 
Mundial, lo cual culminó una serie de iniciativas continuas desde 
el fin de la segunda guerra mundial y la preocupación surgida de la 
destrucción y desprotección normativa de reliquias arquitectónicas 
y urbanísticas durante la conflagración. Esa noción de patrimonio 
referido a construcciones monumentales aunque es una práctica 

la que no se consideran las manifestaciones del folclor. En 1963, en la Reunión 
Regional de Unesco para el Estudio de los Derechos de Autor en Brazzaville, se 
recomendó a los distintos países la adopción de legislación dirigida a la protección 
e integridad del folclor. En 1967, en la Conferencia de Estocolmo sobre la Con-
vención de Berna de 1886 para la Protección de Obras Artísticas y Literarias, tras 
discutirse la posible protección del folclor bajo los principios de derecho de autor, 
sólo se logró acordar adicionar el parágrafo 4(a) al artículo 15, que insta a los países 
a proteger los derechos de autores desconocidos de obras no registradas o no publi-
cadas (c.f. Sherkin 2001).
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institucional que data de mucho antes, se establece firmemente 
después de la segunda guerra mundial a raíz de la destrucción 
considerable de ciudades y diversas construcciones históricas, 
tanto urbanas como rurales en toda Europa. La “Convención de 
patrimonio mundial”, establece un tipo de discurso institucional 
cuya lógica establece que determinada construcción o monumento 
tiene una notable relevancia histórica, estética, pero esa importancia 
no sólo concierne a los vecinos ni siquiera a los habitantes locales, 
sino que es de un valor colectivo al nivel de la región, de la nación, 
y no solo en lo nacional sino que, en la medida que las caracterís-
ticas se intensifiquen, son también de significación mundial. Y se 
estableció una competición de patrimonio mundial con una serie 
de reglas dentro de las cuales cada país hace una propuesta para el 
patrimonio mundial y la somete con un dossier en el que el que se 
indican las calidades del monumento propuesto y las medidas que 
se tomarán para protegerlo.

Paralelo a este programa de patrimonio mundial, en el que, 
en el caso de Colombia, están consagrados Cartagena, Mompox, 
San Agustín y Tierradentro al lado de otras zonas arqueológicas, 
arquitectónicas y construcciones en el mundo, se venía dando en 
la Unesco un esfuerzo parecido respecto de la llamada área cultural 
social pero no se sabía cómo proceder, pues aquello del patrimonio 
tenía una resonancia inmediata con monumentos o construcciones, 
pero no parecía adecuado para creaciones orales, destrezas artísticas 
o conocimientos tradicionales. Incluso al interior de la Unesco y 
en los diferentes países, con la temprana excepción de Brasil, las 
seccionales o entidades encargadas del patrimonio eran diferentes 
e inconexas con aquello que se identificaba dentro de la órbita del 
folclor o a la cultura.

Esa discusión atravesó por resoluciones, seminarios, y diferen-
tes instrumentos que emite la Unesco en documentos. En 1973 
Bolivia propuso que se expidiera una normatividad internacional 
para la protección de la propiedad intelectual de las manifestaciones 
del folclor. Pero sucesivos comités de la Unesco y de WIPO (World 
Intellectual Property Organization) entre 1975 y 1984, tal como 
dos décadas antes había ocurrido, llegaron a la conclusión de que 
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no era realista pensar en una protección del “folklore” dentro de 
las normas internacionales de propiedad intelectual y dentro de la 
esfera de WIPO y que tal protección debería surgir, por un lado, de 
legislaciones especiales de propiedad intelectual en cada país y, por 
otro lado, de acuerdos en el seno de la Unesco sobre una estrategia 
general de protección del folklor.

En uno de tales debates, en un Comité de Expertos para la 
protección legal del folclor citado por el director de Unesco y 
reunido en Túnez en 1977 (Unesco 1977), se señalaron algunas 
características del folclor: el hacer parte integral del modo de vida 
de las sociedades, el estar indisolublemente integrado por aspectos 
materiales e inmateriales, el comprender tanto expresiones de las 
artes como del conocimiento. En el documento en un par de oca-
siones el folclor es referido como un patrimonio cultural.

Pero, irónicamente, no fue en las discusiones sobre la protec-
ción al folclor que el tema de los aspectos tangibles e intangibles 
se originó. En medio de la intensa competencia por los nombra-
mientos del patrimonio mundial material arquitectónico, se hacían 
propuestas de distinto tipo. Por un lado los clásicos: la catedral de 
Colonia, las murallas de Cartagena, el circo romano, las pirámides, 
etc., etc. Las maravillas del mundo antiguo y no tan antiguo de todas 
las latitudes. Pero también se empezaron hacer propuestas que no 
coincidían con los aspectos usuales de monumentalidad material y 
antigüedad, por ejemplo, la casa Schröder diseñada por Rietveld en 
Holanda, construcción paradigmática de arquitectura ‘moderna’. 
Por otro lado se empiezan a hacer propuestas sobre paisajes urbanos 
que no son exactamente una construcción: el mercado del Cairo, 
algún tipo de concentración urbana de notable significación.

En los mitos de origen sobre el concepto de patrimonio in-
material o intangible, los expertos suelen mencionar los debates 
que se dieron cuando el templo sintoísta en la ciudad de Ise, Japón, 
fue propuesto para la lista del Patrimonio Mundial. Es un templo 
en madera muy significativo y famoso entre los japoneses. Pero 
el templo tiene una tradición que ordena que cada veinte años 
el templo sea desbaratado, desmontado y vuelto a construir con 
materiales nuevos ¿Qué es lo que se protege allí? El argumento era 
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poderosísimo en términos de la importancia de la construcción, 
pero es una construcción efímera, es una construcción que se 
construye y se destruye. En la argumentación dijeron que lo que 
tiene continuidad es el aspecto intangible de ese patrimonio, el 
conocimiento, el hacer. Es el saber y la práctica de la tradición de 
los monjes arquitectos y carpinteros lo que se está valorando y lo 
que se está reconociendo. Empezó a hacer carrera el concepto del 
aspecto intangible o inmaterial como componente esencial del 
patrimonio material. Se armó un concepto, un argumento y de 
ahí en adelante progresivamente el término y el concepto de “las 
culturas tradicionales y el folclor” fueron dando paso al término y 
al concepto de patrimonio inmaterial.

En términos coloquiales lo patrimonial es lo que nos corres-
ponde a todos. El patrimonio es lo que se hereda de los padres, 
de los ancestros, y supuestamente se tiene con el patrimonio una 
implicación afectiva, emocional fuerte y de identificación.

Pero al llevar al patrimonio a una dimensión nacional de pro-
piedad afectiva no importa que sean un grupo nómadas de unos 
pocos individuoso cuatro sobrevivientes portadores de un raro y 
único conocimiento botánico. Si se les declara patrimonio colectivo, 
ya no son los cadáveres de mariposas que están preservados en las 
vitrinas del museo tal como lo trató de hacer la Unesco inicialmente 
reciclando el concepto del folclor, sino es algo que interesa a la 
comunidad imaginada nacional. Hall se refiere a lo anterior como 
un doble proceso: “El patrimonio está ligado al patrimonio de la 
nación a través de una doble inscripción. Lo que la nación significa 
es esencializado. (…) El patrimonio es también un ejemplo clásico 
de lo que Raymond Williams llamó tradición selectiva (…) Como 
la memoria personal, la memoria social es también altamente se-
lectiva, destaca y pone en primer plano, impone comienzos, cursos 
medios y finales sobre lo aleatorio y contingente. Igualmente em-
pequeñece, silencia, desaprueba, olvida y evade muchos episodios 
(…)” (Hall 1999, 5).11

11 “Heritage is bound into the meaning of the nation through a double inscription. 
What the nation means is essentialised (…) The Heritage is also a classic example 
of the operation of what Raymond Williams called the 'selective tradition (…) Like 
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En 1982 la Unesco abrió la Sección de Patrimonio No-Físico 
y en 1984 inició el programa Estudio y Recolección de Patrimonio 
no-Físico. Entre 1984 y 1989 la Unesco llevó a cabo varias reuniones 
de Comités de expertos gubernamentales para la preservación del 
folklor. El comité convocado en 1989 elaboró una Recomendación 
para la Salvaguardia de la cultura tradicional y el folclor que fue 
acogida por la asamblea General (Unesco 1989).

En esta Recomendación ocurre un cambio importante en los 
discursos, conceptos y terminología de la Unesco. Se afirma reite-
radamente que el folclor es una parte integral del patrimonio de 
la humanidad y de la cultura viviente, y se define que los términos 
folclor y cultura tradicional y popular son términos equivalentes. 
Pero en cuanto a las acciones recomendadas la Resolución seguía 
anclada en la visión museológica folclorista de la catalogación y 
el registro, y entretanto los japoneses y los coreanos continuaban 
adelante divulgando sus programas de los llamados tesoros humanos 
vivientes, que apoyan y destacan el desempeño de las personas que 
portan ese conocimiento y practican esas habilidades, y a través del 
programa gubernamental tienen un reconocimiento nacional, un 
salario y unas instalaciones.

En 1992 la Unesco, con el apoyo financiero del Japón, creó 
el programa Patrimonio Cultural Inmaterial el cual hacía énfasis 
en los creadores y las comunidades y se distanciaba del paradigma 
anterior del folclor que pretendía conservar congelando y catalogan-
do. En 1993 este programa adoptó el sistema de Tesoros Humanos 
Vivientes que exhorta a los países miembros a adelantar programas 
que reconozcan a creadores notables del patrimonio inmaterial y 
apuntaba a crear una lista mundial.12

personal memory, social memory is also highly selective, it highlights and foregrounds, 
imposes beginnings, middles and ends on the random and contingent. Equally, it fore-
shortens, silences, disavows, forgets and elides many episodes (…)”.

12 En 1994 el Informe de la comisión Mundial sobre Cultura y Desarrollo reconocía 
que bajo la situación normativa internacional vigente se subvaloraba el patrimonio 
inmaterial frente al patrimonio material. En el Documento sobre Autenticidad de 
Nara, Japón, del panel de expertos convocados por Unesco, ICOMOS e ICCROM 
en 1994, se declara abiertamente que el patrimonio cultural está constituido por 
“expresiones tangibles s intangibles” (ICOMOS 1994).
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Las acciones para apoyar a los creadores en sus propios con-
textos sociales poco a poco se iban convirtiendo en una estrategia 
de política mundial. La cual se intensificaría aún más seis años 
después con la designación de Kōichirō Matsuura del Japón en la 
dirección general de Unesco, quien venía de ser director del Comité 
del Patrimonio Mundial (material) de la Unesco y traía como tema 
central de su mandato adelantar una convención internacional 
análoga al programa de los tesoros humanos vivientes.

En 1997 la Unesco inició el programa de “Proclamación de 
Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad” 
el cual fue una especie de híbrido entre un concepto ampliado de 
los Tesoros Humanos vivientes y el procedimiento de proclamación 
de expresiones del Patrimonio Mundial material.

La Unesco hizo en 1999 la primera proclamación de las Obras 
Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial, un programa con ideas 
afines a las de la ley japonesa de Protección a las Propiedades Cul-
turales y su componente de Tesoros Humanos vivientes.

La Recomendación de 1989 había sido prácticamente ignorada 
por los países y entre 1995 y 1999 se llevaron a cabo evaluaciones 
al texto y acciones previstas por la Recomendación.13 La Unesco en 
1999, en su 30ª Reunión, decidió emprender estudios preliminares 
y reuniones de expertos para la elaboración de una convención 
internacional sobre el patrimonio intangible.14

13 En 1999 se realizó en el Smithsonian Institution en Washington una Conferencia 
para la Evaluación Global de la Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura 
Tradicional y Popular. Allí se concluyó que la recomendación había fallado por 
concentrarse todavía en el registro y documentación, por encima de la salvaguarda 
de los creadores y sus colectividades (Seitel 2001, 2002).

14 En marzo de 2001 se llevó a cabo en Turín la reunión de expertos Mesa Redonda 
Internacional sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial y se recomendó que la sal-
vaguardia del PCI debe fundarse en principios de equidad, y derechos humanos 
y que esa salvaguardia debe partir de dentro de las comunidades portadoras. Los 
documentos del Smithsonian y de Turín constituyeron el marco teórico para la 
discusión en la 31 Conferencia General de Unesco de 2001, tras la cual se encargó 
al Director General de presentar un anteproyecto de convención para la siguiente 
asamblea general (Unesco 2001).
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El patrimonio normatizado en los ámbitos 
nacional y multilateral

En septiembre de 2002, febrero de 2003 y junio de 2003, 
se efectuaron en la Unesco reuniones inter gubernamentales de 
expertos de los países miembros para la redacción del texto de la 
convención y el 17 de octubre de 2003 la Unesco, en su 32 Asam-
blea General, aprobó la Convención para la Salvaguarda del Patri-
monio Cultural Inmaterial, en la cual se establece que el programa 
de Obras Maestras se convertirá en el de las Listas Representativas 
del Patrimonio Inmaterial.

Como se ve, esa convención surgió, no sin dificultades. En 
todas aquellas reuniones y discusiones anteriores hubo varios bo-
rradores, se hizo necesario hacer concesiones a los estados, evitar 
en el texto de la convención cualesquiera alusiones “peligrosas” 
que se refirieran a la autonomía de los grupos sociales o pueblos, 
de aquellos portadores del patrimonio inmaterial y que contradi-
jeran las políticas nacionales particulares de sujeción a los pueblos 
aborígenes y minorías étnicas. Porque el argumento central de esa 
convención es que los portadores del patrimonio inmaterial deben 
ser fortalecidos, ya que lo que hay que fortalecer es la reproducción 
de tal patrimonio que reside en el conocimiento de las personas 
el cual, a su vez, depende de la posibilidad de la reproducción de 
su médium que es la sociedad y de los espacios donde esta existe.

Así como las convocatorias para reconocimientos del patri-
monio mundial material tenían una argumentación en términos 
de la conservación material de esos sitios, las candidaturas al patri-
monio inmaterial de la humanidad deben proponerse en términos 
de un plan de salvaguarda de la expresión candidateada, lo que 
implica una preservación y protección de las circunstancias en las 
que ese patrimonio es producido. Ese es el reglamento y ese es 
supuestamente el espíritu de la convención.

Patrimonio como culturización
El patrimonio es la otra vuelta de tuerca dentro de los regíme-

nes de culturización. El patrimonio convierte a las manifestaciones 
expresivas y a sus portadores en objetos del control burocrático a 
quienes atribuyen unas características y las declara de pertenencia 
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común, patrimonio colectivo. Ya aquí se advierte una contradicción. 
Se declara a los portadores y creadores del patrimonio sus autén-
ticos dueños pero el control de las reglas y los procedimientos los 
tiene el Estado, los supervisa una entidad multilateral como lo es la 
Unesco. Se da entonces una integración de una gran complejidad 
institucional. Nunca antes había habido tal alcance del régimen 
de culturización, tal nivel de instrumentalización de las llamadas 
expresiones culturales, como en el proceso patrimonial. El régimen 
de culturización en su extensión patrimonial tiene reglamenta-
ciones a distintos niveles, distintas instancias administrativas, las 
propuestas para reconocimientos del patrimonio mundial pasan 
por numerosos filtros, para decir si sí es o si no es. Esto en cuanto 
se refiere al aspecto burocrático institucional expresado en la letra 
misma de sus reglamentos y procedimientos.

Cruces ha planteado este preocupante aspecto:

Resulta paradójico que sean las sociedades globalmente consideradas –la 
“comunidad” o “comunidades” y su diversidad de grupos e individuos– el 
sujeto, titular y receptor de un proceso [el patrimonio] que sin embargo 
implica en la práctica, sobre todo, a las instituciones científicas que lo 
investigan, a las instituciones estatales que lo gestionan y a los organismos 
internacionales que velan por él a distancia. Pues ese trabajo precisa con-
templar las culturas, por así decirlo, desde fuera, como objeto: objeto de 
inventario, de conservación, de investigación, de difusión, de legislación, 
de reanimación, de defensa y salvaguardia, etcétera. Pero al mismo tiem-
po se quiere reconocer y activar el carácter de las culturas mismas como 
sujeto agente… (Cruces 1998, 79)

Como en muchas políticas públicas, el discurso oficial sobre el 
patrimonio predica unas tesis y en la práctica se despliega en otras 
direcciones. Teóricamente el patrimonio busca o tiene un enfoque 
desinteresado, en el que hay un beneficio colectivo y una preocu-
pación gubernamental y oficial en la protección de la supuesta, o 
de la nombrada expresión cultural y de la población que lo porta o 
que lo engendra. Y en todo caso hay una sucesiva manipulación de 
ese patrimonio para reivindicarlo, unas sucesivas puestas en escena 
y unas reglamentaciones que lo van a definir de diferentes maneras.

Aún con todas las implicaciones políticas que eso implica, el 
problema es mucho más grande al considerar lo que sucede tras 
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bambalinas. El juego tiene una agenda oculta de manera análoga 
a la de los regímenes de desarrollo en los cuales la mayoría de 
los esfuerzos burocráticos e institucionales son procedimientos 
circulares que se traicionan a sí mismos en términos de prome-
sas incumplibles. En términos de las proclamaciones mundiales 
de patrimonio inmaterial, supuestamente son los estados los que 
hacen la propuesta, hacen el proceso de selección y proponen 
una expresión. Hay también un dossier obligatorio que el esta-
do proponente debe enviar; es una elaboración sobre la expresión 
propuesta, con argumentaciones documentadas sobre la historia, 
sobre las tradiciones relacionadas, sobre las características demo-
gráficas de la población histórica, etc. El dossier contiene también 
el plan de salvaguarda en que el estado se compromete a ejecutar 
una serie de hechos concretos. Pero como lo ha observado An-
thony Seeger (2009), quien para la época era el presidente de la 
Asociación Mundial de Etnomusicología y quien fue gestor de la 
selección de jurados para varias de estas proclamaciones, los esta-
dos son muy generosos en la propuesta y bastante tacaños en la 
implementación. Y no solamente tacaños en recursos económicos 
sino en recursos políticos.

En esos manejos del patrimonio, pese a los discursos sobre el 
bien colectivo, de que el interés manifiesto es el de la salvaguarda 
de dinámicas culturales únicas, creativas, importantes, que ade-
más están amenazadas por los procesos de alienación y de mercan-
tilización, supuestamente ese es el objetivo central, pero, como lo 
decía Raymond Williams ([1977] 1988), y como lo retoma Stuart 
Hall (1999) en su apreciación crítica sobre estos procesos de pa-
trimonio, se terminan convirtiendo en unos procesos selectivos de 
tradición que no se usan para el fortalecimiento y salvaguarda de 
lo local sino para legitimación y reforzamiento de las instancias 
hegemónicas del poder. 

Estos procesos de patrimonialización, a pesar de lo que digan 
las normas y los discursos, oficiales operan dentro de una diná-
mica burocrático-institucional con una serie de reglamentaciones 
complejas, y resultan llenando vacíos de conexión y dominación 
burocrática sobre esas expresiones locales. Estas últimas supuesta-
mente pasan por revitalizaciones culturales, por procesos de de-
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mocratización; pero que en realidad operan en la mayoría de los 
casos como la generación y configuración de emblemas locales 
identitarios que son aprovechados, cooptados por élites locales y 
así las personas directamente implicadas en la generación de esas 
expresiones patrimoniales son frecuentemente marginalizadas, 
apartadas del control de los procesos institucionales a pesar de su 
supuesto protagonismo.

Las políticas del patrimonio han tenido una capacidad de 
difusión y de instalación y de inserción asombrosa. Tienen una ex-
tensión prácticamente ya universal en los distintos países y en las 
distintas manifestaciones de la institucionalidad cultural. Y han 
pasado a ser un espacio de convergencia de la serie de discursos 
de culturización anteriores y actuales, en los que se incluyen las 
distintas variantes del multiculturalismo o las distintas instancias 
de la identidad local, las de la diversidad cultural, las de la multi, 
inter, pluri y todas las culturalidades posibles. Y donde, de ma-
nera omnipresente y generalizada, aparece como un mecanismo 
de democracia cultural incluyente, en la que los actores locales 
de distintos niveles, desde la comunidad local, pasando por las 
municipalidades, las provincias y las naciones están haciendo ese 
ejercicio solidario de fortalecimiento cultural.

Mecanismo que lleva a una escenificación más de procesos de 
objetivación de la llamada cultura, o sea una vez más los procesos 
de configuración de espacialidades y procesos de identificación y 
de pertenencia que, aunque aparecen desconectados del resto de la 
realidad social, en realidad son consustanciales a la configuración 
de la territorialidad, normatividad y espacio político de los com-
ponentes del Estado-nación.

El patrimonio llegó para quedarse, es parte de la institucio-
nalidad contemporánea, está absolutamente inscrito, enraizado, 
es un término, un concepto, que ha aparecido en la instituciona-
lidad de Estado y que se ha insertado en su corta vida de manera 
robustamente ubicua en el imaginario colectivo.

Los discursos que justifican las políticas públicas patrimo-
niales siguen una lógica peculiar de reglas de actualización y argu-
mentación análoga a la que da cuenta Bourdieu en Las Reglas del 
Arte ([1992] 1997). En general, en los reglamentos de reconoci-
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miento patrimonial los argumentos pragmáticos de valorización 
son evitados, y en buena parte también los argumentos proble-
máticos sobre autenticidad. En la configuración de las propues-
tas para proclamaciones internacionales y de los reconocimientos 
patrimoniales en niveles más locales tales argumentos se evitan a 
toda costa. Como en el caso del arte, el argumento central es el 
del valor intrínseco cultural, con esa regla se dice que la obra o la 
expresión tiene que tener justificaciones en el tiempo, en lo colec-
tivo, en la identidad. Pero no bien se dan las declaratorias, ya se 
hace abierta una mayor libertad de argumentación y los agentes 
económicos entran a adjudicarles una valorización y un pragma-
tismo en otros términos, tanto económicos como políticos. Una 
vez que se ha efectuado el reconocimiento patrimonial oficial, con 
la justificación de divulgación, reconocimiento o celebración de 
la expresión, ya se hace lícito la promoción comercial o turística, 
la manipulación política de las élites y el manejo institucional sin 
incidencia de la población que origina la expresión. Es recurrente 
la escenificación de autenticidad y desinterés en los procesos de 
proclamación y de reconocimiento. Lo que terminó sucediendo 
con la convención de la Unesco fue la creación de esa institucio-
nalidad ritualizada y su reproducción por todo el planeta. Alguna 
instancia institucional hace el reconocimiento de lo patrimonial, 
o el alcalde o el concejo, o la gobernación o los ministerios o la 
Unesco en los distintos niveles de santificación o canonización 
patrimonial, canonización en los dos sentidos de la palabra.

La acción colectiva y agencia de los sujetos
García Canclini propone entender el patrimonio como espacio 

de lucha material y simbólica desde el concepto de capital simbólico:

Si bien el patrimonio sirve para unificar a una nación, las desigualdades 
en su formación y apropiación exigen estudiarlo también como espacio 
de lucha material y simbólica entre las clases, las etnias y los grupos […]
Por eso, la reformulación del patrimonio en términos de capital cultural 
tiene la ventaja de no presentarlo como un conjunto de bienes estables 
neutros, con valores y sentidos fijos, sino como un proceso social que, 
como el otro capital, se acumula, se renueva, produce rendimientos que 
los diversos sectores se apropian en forma desigual. (García Canclini 
1999, 18)
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Una cosa es que una política patrimonial sea ejercida sin 
escenarios de confrontación en cierto ámbito social, y otra cosa 
es que los sujetos sociales, activistas u organizaciones en ámbi-
tos politizados o activos de la sociedad civil, reten esas políticas 
del Estado y asuman agencia y asuman proyectos políticos dentro 
de esas políticas mismas. En ausencia de oposición, el Estado en 
su inercia institucional lo que hace es incorporar a sus dinámi-
cas gubernamentales las creaciones y manifestaciones expresivas, 
propender por su patrimonialización y manejarlas por fuera de la 
agencia de los de los actores que la encarnan.

La importancia de la lucha de las poblaciones locales e indí-
genas en ejercer el control sobre los procedimientos, discursos y 
recursos de patrimonialización es destacada por Kearney: “Hay un 
vínculo esencial entre autogobierno y autodeterminación ya que 
ambos son fundamentales para el reconocimiento y afirmación de 
los derechos indígenas. El derecho a determinar la naturaleza del 
patrimonio cultural intangible es sobre el derecho a definir la pro-
pia identidad y lugar en el mundo de hoy. En todo el mundo los 
pueblos indígenas resisten los esfuerzos del estado por definirles su 
identidad y su lugar y por subvertirles sus sistemas de conocimien-
to y sus leyes” (Kearney 2006, 221).15

Conclusiones
El patrimonio no es una entidad o una cualidad distinguible 

con una autonomía de existencia por sí misma. Es una modalidad 
reciente de regímenes de culturización a través de discursos de 
expertos y acciones institucionales por los cuales ciertas manifes-
taciones de la creatividad humana son sacadas de sus contextos y 
dotadas de nuevos significados y al hacerlo refuerzan ideologías o 
propuestas de identificaciones sociales, frecuentemente legitiman 
élites políticas y económicas, construyen representaciones de los 
sujetos autores de tales manifestaciones o los someten a ciertos tipos 
de control y gobernabilidad.

15 “There is an essential bond between self-governance and self-determination as both 
are fundamental to the recognition and assertion of Indigenous rights. The right to de-
termine the nature of ICH is about the right to define one’s cultural identity and place 
in the world today. Indigenous people worldwide are resisting state efforts to define this 
identity and place and efforts to subvert their systems of knowledge and law”.
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Los regímenes de culturización se comienzan a configurar 
en el siglo XVIII en Europa, cuando se toman ciertos procesos 
semióticos desarticulados de la dimensión política para construir 
representaciones colectivas tanto de la mismidad nacional como 
de la otredad de las poblaciones subyugadas. Progresivamente a la 
representación se sumaron la administración y la mercantilización 
y lo ‘cultural’, aunque presentado por los discursos hegemónicos 
como aparte de la esfera política, así entró de lleno al dominio de la 
economía política al pasar a ser un campo de la gubernamentalidad 
burocrática y de la producción capitalista.

Desde el siglo XIX algunos estudiosos se dedicaron a registrar, 
a clasificar, a catalogar y a divulgar esas creaciones y así se originó 
en el campo de saber del folclor otra etapa o dimensión del régimen 
de culturización.

Un siglo después se va configurando la disciplina académica 
de la antropología que estudia a los pueblos colonizados externos o 
internos pasados y presentes, los que son calificados de primitivos, 
y retomando el concepto implementado en la Ilustración alemana 
al conjunto de sus creaciones orales, artísticas y materiales, y a sus 
formas de vida, se les va comprender bajo el término de cultura. En 
un paso inmediato esos grupos sociales son metonimizados como 
culturas, creando un sinónimo funcional entre culturas y grupos 
sociales. Así, mientras las personas reales eran colonizadas, sus tie-
rras expropiadas, su trabajo explotado, los museos y la academia 
las “conservaban” y “conocían” como ‘culturas’ en colecciones de 
objetos en los museos o en descripciones etnográficas siempre y 
cuando no se mencionara la subordinación económica y política 
de esos pueblos.

El folclor y la antropología toman los procesos semióticos y 
los convierten en ‘cultura’ como una esfera desligada de otras di-
mensiones, sociales, políticas y económicas, las cuales dentro del 
panorama de fragmentación de la ciencia social han sido estudiadas 
aisladamente desde otras disciplinas como la ciencia política, la 
economía, la sociología, y la historia.

Uno de los principales procesos engendrados por el creci-
miento y expansión del sistema capitalista y la necesidad de 
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reglamentación y administración de los mercados fue el sur-
gimiento de los Estados-nación a partir del siglo XVI. Dentro 
de fronteras resultantes de guerras o de acuerdos entre nobles 
feudales fueron agrupados pueblos diversos a los cuales les fue 
paulatinamente impuesta una ideología de la unidad nacional a 
través de una lengua, una tradición, unos emblemas comunes. 
Cuando en los siglos XIX y XX las colonias fueron logrando su 
independencia, adoptaron el modelo de Estado-nación surgido 
en las antiguas metrópolis.

Los procesos de unificación y afiliación nacional necesitan 
renovarse con incorporaciones al conjunto de elementos de la me-
moria y del repertorio simbólico no solo de la nación sino también 
de regiones y municipalidades. Así, a mediados del siglo XX y frente 
a la desaparición o deterioro de edificaciones tanto por conflictos 
bélicos como por la dinámica capitalista de continua destrucción y 
producción, se establecieron medidas para proteger construcciones 
históricas y monumentos, principalmente las medidas para inscri-
birlas en normatividades de patrimonio. El patrimonio surgió así 
como un conjunto de prácticas institucionales de construcción 
de valores y significados asociados a la construcción de memorias 
colectivas, sentidos de pertenencia y de legitimación y prestigio de 
elites regionales y nacionales.

Instituciones internacionales y nacionales, especialmente des-
de la década de 1970, buscaban la implantación de políticas que 
evitaran la acelerada pérdida de prácticas expresivas y artísticas en 
el seno de poblaciones nativas y campesinas. Se habían reconocido 
las grandes limitaciones de la catalogación y museificación de tales 
expresiones frente a la pérdida progresiva de las prácticas y procesos 
sociales que producen tales expresiones, hasta entonces clasificadas 
como “culturas tradicionales y folclor”.

Tras dos décadas de discusiones y reuniones de expertos aus-
piciados por la Unesco y otras entidades multilaterales, se había 
llegado en los años noventa del siglo pasado a la conclusión de que 
la manera efectiva de frenar esa pérdida inexorable era la de aplicar 
una conceptualización y una institucionalidad semejante a la del 
patrimonio monumental. Surgió así la categoría de patrimonio 
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inmaterial como un ámbito de intervención sobre esas expresiones 
y procesos que hasta ese tiempo lo habían sido también de los pro-
cedimientos institucionales del folclor y la antropología.

Tres lustros después de la aprobación por parte de la asamblea 
general de la Unesco de la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, los discursos y las prácticas ins-
titucionales se han extendido por muchos países y las ideas sobre 
el patrimonio han pasado a ser parte del conocimiento común de 
grupos sociales y medios de comunicación.

Pero como toda política pública, el patrimonio está sujeto a 
controversias y a la acción colectiva de grupos y organizaciones 
sociales. En ausencia de oposición, el patrimonio se convierte 
fácilmente en un instrumento de legitimación y control por 
parte de los sectores hegemónicos. Pero puede ser también una 
herramienta para que las poblaciones locales y los movimientos 
sociales avancen en agendas por la protección y control de sus 
producciones estéticas y expresivas, agendas que pueden estar 
articuladas con otras reivindicaciones políticas y económicas. 
Algunas de esas confrontaciones se han dado en términos de 
reclamos sobre el libreto de la Convención y de legislaciones 
nacionales de apoyo a los grupos que portan y crean ese patri-
monio, términos que a menudo son escamoteados por las élites y 
las instituciones más afanadas con los despliegues mediáticos y la 
promoción turística que con el apoyo y empoderamiento de los 
grupos que generan las creaciones patrimonializadas. Pero si las 
acciones colectivas de los sectores subalternos no solo reclaman 
el cumplimiento de las normas sino que develan críticamente 
la genealogía de las acciones y discursos sobre el patrimonio, pue-
den ampliar significativamente el horizonte emancipatorio de sus 
reivindicaciones.
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Giro global a la derecha y la relevancia 
de la antropología1,2

Gustavo Lins Ribeiro
Departamento de Antropología, Universidade de Brasília

Brasilia, Brasil

Resumen
La disminución de la importancia de la participación de los antropólogos 
en debates públicos es el resultado de diversos factores, algunos internos 
a la disciplina, otros externos. La trivialidad, la alta especialización y el 
abandono de los temas de amplio interés público son problemas que 
necesitan ser debatidos. Asimismo, el actual resurgimiento de discursos 
de intolerancia y racismo apunta la posible llegada de una era postmul-
ticultural donde el conocimiento antropológico debe reposicionarse. La 
internet es otra variable importante para comprender el antiintelectualis-
mo contemporáneo, pues genera una renovada ilusión de transparencia 
que hace que las ciencias sociales parezcan inútiles. La etnografía, con 
su capacidad de aproximarnos a los agentes, es una base para que los 
antropólogos retomen un papel político/público.
 Palabras clave: Antropología, debates públicos, anti-intelectua-
lismo, derecha política, multiculturalismo

1 Este artículo fue publicado en la revista Encartes Antropológicos, Vol. 1, nro. 1 
(2018), pp. 5-26. Lo reeditamos en este número de Plural. Antropologías desde 
América Latina y del Caribe, de la ALA, con la autorización de su autor y utilizan-
do el sistema de referencia Chicago (autor-fecha). Puede leer la primera edición 
de este artículo en el siguiente enlace: https://www.encartesantropologicos.mx/
giro-global-a-la-derecha-y-la-relevancia-de-la-antropologia/.

2 Conferencia impartida en el CIESAS-Occidente, Guadalajara, el 4 de noviembre 
de 2016. Agradezco al doctor Andrés Fábregas Puig, su director, la honrosa invita-
ción.
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Summary
A decrease in the importance of anthropologists’ participation in public 
debates can be traced to a number of factors, some inherent to the dis-
cipline, others not. Triviality, high specialization levels and neglecting 
issues of broad public interest are problems that must be debated. 
Additionally, the current resurgence of racist and intolerant discourses 
points to the possible opening of a “post-multicultural” era in which 
anthropological knowledge must be re-posited. The internet is another 
important variable for understanding contemporary anti-intellectualism 
in that it gives rise to a renewed illusion of transparency that seemingly 
renders social science useless. Ethnography –with its ability to bring us 
closer to cultural agents– is a base for anthropologists’ new engagement 
with their political and public roles.
 Keywords: Anthropology, public debates, anti-intellectualism, 
right-wing politics, multiculturalism.

Volver a hacer un ejercicio de reinterpretación de la historia de 
la antropología para hablar de su presente y futuro sólo se explica 
por las perspectivas programáticas que cada cual de nosotros tiene. 
Quiero dejar claro desde el principio que veo una crisis internacional 
de la relevancia de la antropología como disciplina académica, una 
crisis de mayor o menor intensidad de acuerdo con el país en que 
nos fijemos. En nombre de la practicalidad o de la importancia 
de diversos tipos de conocimiento para el “desarrollo”, en algunos 
lugares la quitan de los currículos, en otros intentan cerrar cursos o 
bien disminuyen drásticamente los financiamientos. Pienso, pero no 
exclusivamente, en casos recientes en el Reino Unido, en Australia, 
Japón y Colombia. Hay una necesidad de replantear nuestro lugar 
vis-à-vis las otras disciplinas y la sociedad.

Esta conferencia también se inserta en una larga tradición que 
los antropólogos tenemos de reflexionar sobre nuestra disciplina. 
Creo que a los antropólogos nos gusta hablar de nuestra disciplina 
por dos motivos principales. El primero sería un motivo pedagógico, 
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vamos a decirlo así. Hasta hoy, la antropología no es una disciplina 
muy conocida. Aun en un país como México, donde existen, por 
ejemplo, un magnífico Museo de Antropología y una institución 
de alcance nacional como el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, lo que hacemos los antropólogos no queda claro para la 
mayoría de la población. De hecho, todos tienen alguna noción 
de lo que hace un médico o un ingeniero, pero lo contrario no es 
verdad cuando se trata de la práctica antropológica. En realidad, 
los antropólogos no somos muchos en el mundo comparados con 
profesiones más populares, como la de abogado.

El segundo motivo por el que nos gusta hablar de la antro-
pología es mucho más importante para nosotros académicamente. 
El hecho es que la antropología es una disciplina reflexiva. Esa 
característica suya nos lleva siempre a pensar en las relaciones entre 
la antropología y su tiempo; nos lleva también, claro, a saber que 
practicamos una disciplina que cambia de acuerdo con los cambios 
sociales, políticos, culturales y económicos. Pensar esta relación 
entre los cambios disciplinarios y los cambios históricos más am-
plios nos fuerza a no ser ingenuos cuando nosotros mismos somos 
el objeto, y a estar alertas sobre la relación entre nuestras teorías 
y nuestro cambiante papel político en la sociedad. Ello permite, 
además, ver que si existen relaciones históricas entre la práctica 
antropológica y diversas coyunturas, por supuesto que existen en 
el presente relaciones de orden político, económico, cultural y 
social entre la disciplina y el zeitgeist contemporáneo, que también 
necesitan ser pensadas y conocidas.

Comprender que nuestra disciplina cambia de acuerdo con el 
tiempo y que sus preguntas en determinados momentos conllevan 
características epistemológicas y heurísticas penetradas por las diná-
micas sociológicas de ciertas coyunturas es lo que hace importante 
el estudio de la historia de la antropología, como bien planteó Ángel 
Palerm en su texto “Sobre el papel de la historia de la etnología en 
la formación de los etnólogos” (2006 [1974]). Vemos entonces que 
el saber antropológico, en singular, es portador de muchos saberes 
antropológicos que derivan de múltiples contextos y tiempos.
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Aquí no estoy interesado, como estaba Palerm en su texto, 
en la historia de los conocimientos antropológicos anteriores a la 
formación de la antropología. No tengo dudas de la importancia 
del procedimiento palermiano, algo que busqué ampliar mirando 
nuestra disciplina como una cosmopolítica, como un tipo de cono-
cimiento antropológico que se cristalizó y consolidó internamente 
en la academia occidental en el siglo XIX (Ribeiro 2014). Para 
pensar a la antropología como una cosmopolítica que se dedica 
a entender las estructuras de la alteridad (Krotz 2002), parto del 
principio que todas las poblaciones humanas siempre tuvieron 
interés en explicar la alteridad, esto es, la existencia de otros dis-
tintos, de otras formas diferentes de estar en el mundo. Este deseo 
de entender y explicar por qué somos parecidos y diferentes es lo 
que llamo, siguiendo las huellas del antropólogo indio Ajit Danda 
(1995), “conocimiento antropológico”. Veo estos conocimientos 
antropológicos como algo verdaderamente universal, como cos-
mopolíticas; esto es, como discursos que pretenden tener alcance 
englobante, global, discursos que van más allá de particularismos 
circunscritos. En este sentido, la antropología es el conocimiento 
antropológico, es decir la cosmopolítica del Occidente sobre las 
estructuras de la alteridad que se formalizó como disciplina aca-
démica y se consolidó internamente en estructuras formales de 
producción de conocimiento en el siglo XIX. En suma: “mientras 
que la búsqueda del conocimiento antropológico es universal, la 
antropología no lo es. Ella es el resultado de conocimientos acadé-
micos en el Occidente que después serían globalizados” (Ribeiro 
2014, 485). Por ello, en busca de comprender la relevancia de la 
antropología, voy a empezar por el siglo XIX.

Antropologías de ayer
Revisitar a los clásicos nunca es un proceso inocuo. Ítalo Cal-

vino, en su bello ensayo Por qué leer los clásicos, argumenta que los 
clásicos son siempre leídos desde un determinado presente. Dice 
Calvino:

La actualidad puede ser trivial y mortificante, pero sin embargo es siem-
pre el punto donde hemos de situarnos para mirar hacia delante o hacia 
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atrás. Para poder leer los libros clásicos hay que establecer desde dónde 
se los lee. De lo contrario, tanto el libro como el lector se pierden en una 
nube intemporal. Así pues, el máximo rendimiento de la lectura de los 
clásicos lo obtiene quien sabe alternarla con una sabia dosificación de la 
lectura de actualidad. (Calvino 1994, 18)

Esto es justamente lo que quiero hacer en este texto. Voy a 
los clásicos evolucionistas del siglo XIX para mirar hacia atrás y 
hacia delante y para ofrecer una interpretación de lo que pasa hoy.

En su principio como disciplina académica, al establecerse, 
era una antropología optimista que deseaba ser más una ciencia 
natural, probar que lo mental, lo social, lo histórico y lo cultural 
también podían ser pensados por medio de leyes, tal como el 
mundo natural. Los evolucionistas representan los comienzos de 
lo que quiero llamar la Edad de Oro de la antropología, que para 
mí duró aproximadamente de 1870 a 1990. Como fundadores de 
la disciplina, los evolucionistas tenían un gran interés en explicarla. 
Ambiciosos en sus objetivos, sus amplias cuestiones decían acerca 
de la comprensión de la humanidad cómo estaba organizada, de 
dónde venía (de los salvajes y bárbaros) y para dónde iba (hacia 
la civilización). Además, también plantearon algunos de los prin-
cipales dilemas de la especificidad de la antropología en relación 
con otras “ciencias”. No era tarea fácil. Para realizarla, se apoyaron 
en las ciencias naturales, las que legitimaban todas las pretensiones 
de verdad en el medio científico de su época. Dice Edward Tylor 
en 1878:

Para muchos entendimientos ilustrados, parece resultar algo presuntuosa 
y repulsiva la concepción de que la historia de la especie humana es parte 
integral de la historia de la naturaleza; que nuestros pensamientos, nues-
tra voluntad y nuestras acciones se ajustan a leyes tan concretas como las 
que determinan el movimiento de las olas, la combinación de los ácidos 
y las bases y el crecimiento de las plantas y los animales. (Tylor 1878, 30)

A pesar de persistir en la comunidad científica de su tiempo 
una resistencia en “admitir que los problemas de la antropología 
son capaces de ser tratados científicamente” (Tylor 1878, 245), sin 
duda la amplitud de los planteamientos antropológicos, en sintonía 
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con el evolucionismo que dominaba la ciencia y la sociedad en una 
Inglaterra victoriana muy consciente de su propia centralidad en el 
mundo, hace posible que Tylor escriba once años después:

The world has not been unjust to the growing science, far from it. Whe-
rever anthropologists have been able to show definite evidence and infe-
rence… not only specialists but the educated world generally are ready 
to receive the results and assimilate them into public opinión. (Tylor, 
1889, 245)

El mundo no ha sido ni mucho menos injusto con la incipiente ciencia. 
Ahí donde los antropólogos han sido capaces de mostrar pruebas e infe-
rencias claras… no solo los especialistas, sino toda la gente instruida está 
por lo general dispuesta a recibir los resultados y asimilarlos en la opinión 
pública.

James Frazer, en la conferencia inaugural de su cátedra en la 
Universidad de Liverpool, “El alcance de la antropología social”, 
en 1908, es igualmente optimista sobre la “ciencia del hombre… 
que acaba de nacer” (1908, 20). Dice:

...se reservó a la presente generación… intentar el estudio cabal del hom-
bre como un todo, inquirir no sólo en la estructura física y mental del 
individuo, sino comparar las diversas razas humanas, trazar sus afinida-
des, y, por medio de una amplio acopio de hechos, seguir hasta donde sea 
posible la evolución del pensamiento y las instituciones humanas desde 
el más remoto de los tiempos… La antropología busca… descubrir las 
leyes generales que en el pasado han regulado la historia humana, y, si la 
naturaleza es realmente uniforme, se puede esperar que la regulen en el 
futuro. (Frazer 1908, 20)

Para mis argumentos más adelante, interésame cómo ellos se 
relacionaban con las grandes cuestiones de su tiempo y particu-
larmente con las “estructuras de la alteridad”. Aquí hay que evitar 
el anacronismo, pues muchos de los presupuestos de superioridad 
de los evolucionistas suenan raros e irritan nuestra sensibilidad 
antropológica del presente. Los evolucionistas hacían una doble 
operación aparentemente contradictoria. Por un lado, etnocén-
tricamente colocaban a los hombres “salvajes” en otro tiempo, 
viéndolos como una especie de laboratorio de la humanidad en 
su momento prístino y negando, como dijo Johannes Fabian 
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(2002), su coetaneidad. Por otro lado, afirmaban, en una especie 
de perspectiva protorrelativista y antirracista, la humanidad de los 
salvajes, tanto por admitir la unidad psíquica de la humanidad 
(“la bien confirmada similitud del funcionamiento de la mente 
humana en todas las razas”, diría Frazer, p. 31) como por creer 
que la civilización se había desarrollado a partir de los bárbaros. 
En la misma dirección, afirmaban que las leyes y las religiones de 
los países civilizados eran derivadas de las experiencias normativas 
y sobrenaturales (la magia, por ejemplo) de los primitivos. Tylor 
claramente descarta la “configuración corporal” y el color de la 
piel y del pelo como factores explicativos: “parece tanto posible 
como deseable eliminar las consideraciones sobre las variantes 
hereditarias de las razas humanas y tratar a la humanidad como 
homogénea en naturaleza, aunque situada en distintos grados de 
civilización” (Tylor 1889, 33).

Sin embargo, está claro que la explicación de la dirección de 
la evolución se ajustaba perfectamente a la celebración del pre-
sente (de entonces), a la celebración del poder del hombre blanco 
occidental, del eurocentrismo que postulaba al Atlántico Norte 
como el ápice de la trayectoria de la civilización. Al mismo tiem-
po, esa celebración calmaba la mauvaise conscience colonizadora, 
ya que legitimaba la pretendida superioridad europea frente a los 
lejanos otros bárbaros y salvajes y permitía colocar al otro exótico 
interno, los campesinos, como parte de la misma gramática, pues-
to que sus supersticiones eran “sobrevivencias” en el seno de los 
Estados nacionales europeos –muchos en formación– representa-
tivas de etapas anteriores a la civilizada.

A lo mejor sería posible decir que el evolucionismo fue uno 
de los primeros intentos de las ciencias sociales de pensar lo que 
hoy llamamos globalización, de poner orden en un mundo cada 
vez más integrado. La conciencia de que la humanidad era cre-
cientemente una entidad interconectada demandaba explicacio-
nes que hicieron eco hasta el presente. La relación íntima entre la 
ideología del progreso (Harris 1996 [1968]), una ideología cen-
tral en el Occidente que gana gran espacio con la Ilustración y la 
Revolución Industrial, y el evolucionismo es tal vez la base de lo 
que se podría llamar un evolucionismo difuso que sigue con no-
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sotros. Con su terminología de superiores e inferiores, de pueblos 
con modos de vida complejos y otros más simples, el evolucio-
nismo nunca fue abandonado por parte de la “opinión pública”, 
para usar el mismo término anteriormente usado por Tylor, ni por 
expertos de diferentes disciplinas. Una prueba de lo que acabo de 
decir son sus trasmutaciones desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial en diversas teorías e ideologías del desarrollo (Ribeiro 
1991, 2007).

En el tiempo que tengo aquí, sería imposible detallar, como 
lo hice aunque rápidamente con el evolucionismo, las caracterís-
ticas de otros momentos clásicos subsecuentes en la historia de 
la disciplina. Me remonté al comienzo de nuestra historia de la 
antropología porque creo que dejó buenas y malas lecciones. Aquí 
me interesan más las buenas lecciones, sobre todo el papel que los 
antropólogos han tenido, consciente o inconscientemente, en la 
construcción de discursos o en las luchas contra el racismo. Ele-
gí este eje organizador de mi razonamiento por ser el racismo la 
ideología más perniciosa que las estructuras de alteridades pueden 
generar internamente en diferentes sistemas interétnicos, especial-
mente en el seno de aquellos sistemas interétnicos que forman 
parte de procesos de construcción de la nación bajo la dirección 
de determinado segmento étnico con ideologías raciales discrimi-
natorias y de exclusión (Williams 1989).

No desconozco los casos de Alemania (Kohl 2017) y Sudáfri-
ca (Spiegel 2017), donde algunos antropólogos influyentes apoya-
ron con sus prácticas regímenes abiertamente racistas. Tampoco 
desconozco el empleo de antropólogos estadounidenses como es-
pías en la Primera Guerra Mundial y en otros momentos poste-
riores, como administradores de campos de concentración para 
ciudadanos estadounidenses de origen japonés, o su participación 
en el presente en la maquinaria de guerra y en el espionaje de 
Estados Unidos.

Pero creo que es posible, con buena dosis de razón, afirmar 
que la gran mayoría de los antropólogos, por lo general, estamos 
del lado correcto en la lucha contra el racismo y la opresión. Sólo 
para retomar un ejemplo histórico clásico memorable, menciono 
el texto del padre de la antropología estadounidense, el alemán 
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Franz Boas (1964), sobre “El problema racial en la sociedad mo-
derna”, publicado por vez primera en 1943, en un momento en 
que el racismo crecía y se transformaría en la causa de tragedias 
humanas innombrables. Si volvemos nuestra mirada hacia Amé-
rica Latina, serían muchos los nombres que tendríamos que men-
cionar, pero de una generación más contemporánea es imposible 
no acordarse de Darcy Ribeiro y Roberto Cardoso de Oliveira, mis 
compatriotas, o de los mexicanos Guillermo Bonfil Batalla, Ángel 
Palerm y Rodolfo Stavenhagen, por mencionar a unos cuantos 
extraordinarios antropólogos. También creo posible afirmar que 
en la historia de la antropología el arsenal de conceptos, teorías 
y visiones antirracistas va aumentando con el paso del tiempo. 
Me vienen a la mente las discusiones sobre relativismo cultural o 
aquellas sobre multiculturalismo e interculturalidad.

Las antropologías de hoy
No me interesa aquí el debate sobre las diferencias teóricas 

de la antropología contemporánea que, por lo general, han sido 
dramatizadas bajo el rótulo de giros: el giro culturalista, el giro 
interpretativista, el giro lingüístico, el giro postmoderno, por 
ejemplo, y ahora, como dernier cri, el giro ontológico. Tampoco 
repetiré un ejercicio que hice cuando discutí la importancia de 
mirar las antropologías del mundo en el presente (Ribeiro 2006). 
Mi objetivo es entender el lugar de la antropología en el mundo 
actual, y este ha cambiado bastante.

Desde que los evolucionistas se negaran a explicar las dife-
rencias entre los hombres en términos raciales y definieron como 
parte central de sus intereses estudiar “los hábitos y capacidades 
adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad” 
(Tylor 1878, 29) para fundar la ciencia de la cultura, como llamó a 
la antropología Edward Tylor, la noción de cultura ha sido central 
para el desarrollo de las ideologías antirracistas modernas. De hecho, 
una contribución fundamental de la antropología a la vida pública 
fue la diseminación, directa o indirectamente, de la noción antropo-
lógica de cultura. En este viaje sociológico e histórico, la “cultura” 
se politizó y llegó a participar de formulaciones importantes para 
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la vida democrática y republicana, dando forma a políticas públicas 
dirigidas a administrar los conflictos interétnicos inherentes a las 
estructuras de alteridades internas en los Estados nacionales.

Creo que la diseminación internacional del multiculturalismo 
es el mejor ejemplo de lo que acabo de decir y coincide, para mí, con 
el auge de la relevancia de la antropología en la vida sociopolítica 
contemporánea y con el principio de la decadencia de esta relevan-
cia. La década de 1990 sería, como dije, el fin de la Edad de Oro 
de la antropología. El impacto del multiculturalismo puede muy 
bien ser ilustrado con la publicación en Estados Unidos, en 1997, 
del libro We are all multiculturalists now, escrito por Nathan Glazer, 
un antiguo opositor a esta política y, en América Latina, con las 
nuevas constituciones de Colombia (1991) y de Argentina (1994), 
claramente influidas por esta ideología. El mundo académico fue 
ampliamente impactado por la creación de programas de posgrado 
multiculturalistas y por el uso de esa noción en distintos tipos de 
interpretaciones sociológicas y antropológicas. La conciencia de 
que el multiculturalismo es una ideología anglosajona de adminis-
tración de conflictos interétnicos llevó a muchos de nosotros en 
América Latina a una aproximación con la “interculturalidad”, otra 
perspectiva que igualmente revela la centralidad de la noción de 
cultura en estos momentos (Ribeiro 2003; García Canclini 2011).

Si es correcto decir que los fundadores evolucionistas de 
la antropología tuvieron una retórica optimista, es igualmente 
correcto afirmar que un cierto pesimismo sobre su propia suerte 
parece haber afectado a la antropología en aquel mismo momento. 
Para una disciplina muchas veces rehén de lo que Michel-Rolph 
Trouillot (2003) llamó “el casillero del salvaje”, la perspectiva de 
la desaparición del “nativo” ha sido desde siempre un problema. 
Véanse, por ejemplo, los lamentos de Frazer en 1908 (1908, 33–34) 
por la “extinción”, la “agonía”, o el inevitable cambio de los salva-
jes y su significado para la obtención de datos antropológicos. En 
1966, casi 60 años más tarde, Claude Lévi-Strauss (1966, 124), 
en Current Anthropology, tuvo que lidiar con la moda “en ciertos 
círculos de decir que la antropología es una ciencia en decadencia 
por la rápida desaparición de su tema tradicional: los llamados pri-
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mitivos”. Ciento un años después de Frazer, en 2009, el congreso 
de la Asociación Antropológica Americana tuvo por tema “Fin/es 
de la Antropología”. El reconocimiento de que el final del salvaje 
hacía temblar los cimientos clásicos de la antropología puede ser 
sintetizado en la famosa frase que Clifford Geertz (1983, 151) 
habría dicho en los años 1980: “ahora todos somos nativos”. Para 
Arturo Escobar (1999), en un texto sintomáticamente llamado “El 
final del salvaje”, lo que subyacía la posibilidad de desaparición de 
la antropología eran las nuevas formas de relación entre naturaleza 
y cultura, resultado de las nuevas tecnologías reproductivas y de lo 
virtual, por ejemplo, que estarían generando una era posnatural, en 
la expresión de la antropóloga británica Marilyn Strathern (1992). 
De hecho, la relación entre la disciplina, su crisis y la posibilidad 
de su desaparición es tan presente y recurrente que yo comparé la 
antropología al fénix, el ave mítica griega que renace de sus propias 
cenizas (Ribeiro 2014).

Con la amplia difusión pública de la noción antropológica de 
cultura, la antropología, ya en los años 1990, empezó a pagar por 
sus propias victorias. Por un lado, aumentó la competencia en 
el seno de la academia con el surgimiento o la consolidación de 
campos de debates transformados en (trans)disciplinas, como 
los estudios culturales, los estudios postcoloniales, los estudios 
de género, los estudios de ciencia y tecnología. No se puede 
dejar de mencionar también, en la década de 1990, el postmo-
dernismo que llena el vacío dejado por la pérdida de influencia 
del marxismo en los años posteriores a la Guerra Fría. Con su 
crítica de las metanarrativas y su glorificación de lo fragmen-
tario, el postmodernismo vino a casarse con una tendencia a la 
hiperespecialización que ya venía desarrollándose debido al gran 
crecimiento del mundo académico después de la Segunda Guerra 
Mundial. Como bien planteó Eric Wolf en 1998 (2008, 33–34), 
en su presentación de la segunda edición del libro Antropología 
y marxismo de Ángel Palerm, el rechazo de los postmodernos al 
uso de “conceptos generales” condujo a la privación del “uso de 
métodos adecuados para caracterizar la matriz de relaciones donde 
tienen lugar los hechos y narrativas que registran” y a resultados 
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“triviales, ya que no puede establecerse relación alguna con otros 
temas que no sean el propio, en sus propios términos”.

La competencia con otras disciplinas muchas veces más abier-
tas a posiciones y debates politizados, la hiperespecialización y la 
trivialidad llevan a un panorama de creciente irrelevancia pública 
de la antropología estadounidense, la más poderosa del mundo. 
De hecho, la antropología estadounidense logra, de cierta manera, 
exportar su propia crisis como si fuera una crisis universal de la dis-
ciplina. De hecho, la trivialidad y la irrelevancia de la antropología 
de los Estados Unidos ya habían sido apuntadas como un problema 
grave por Eric Wolf en su texto “American Anthropologists and 
American Society” (2001 [1969], 21). Los colegas estadounidenses 
reaccionaron en los últimos 15 o 20 años intentando remediar el 
problema por medio de lo que llamaron “antropología pública” 
(Borofsky 2004) y “antropología comprometida” (Low y Merry 
2011). Pero desgraciadamente la recuperación de la relevancia 
pública de la antropología no es un movimiento que se pueda dar 
de manera independiente de las dinámicas sociológicas.

Antes de ir directamente a la cuestión, quiero decir que la 
pérdida de relevancia relativa de la antropología no ocurre de for-
ma pareja en todos los países. Es cierto que algunas de las razones 
sociológicas que presentaré enseguida inciden en casi todos, pero 
la historia de la disciplina, sus relaciones institucionales y polí-
ticas en diferentes contextos resultan en características distintas. 
La cuestión central es cómo explicar que una disciplina cada vez 
más potente, que ha crecido de manera relevante en varias partes 
del mundo, haya perdido su “prestigio” en la participación de los 
debates públicos y sea con frecuencia vista como un problema o 
como algo irrelevante.

Los cambios en la relación cultura/naturaleza ciertamente son 
importantes para explicar no sólo un necesario énfasis en los estu-
dios antropológicos sobre la ciencia y la tecnología, sino también 
para comprender concepciones que viajan fácilmente en el mundo 
académico de hoy, como las que postulan la agencia de las cosas, 
a la cual llamé hiperanimismo o, irónicamente, animismo de los 
modernos, un movimiento que se relaciona con un proyecto de 
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reencantamiento del mundo. La fuerza del hiperfetichismo, de la 
mercantilización de todo, hasta del inconsciente, como ya afirmaba 
Fredric Jameson en un ensayo visionario de 1984, es la contracara 
del hiperanimismo en un mundo chato e hipersaturado de tecno-
logías y manipulaciones humanas. El pensamiento de las ciencias 
sociales está hoy ubicado en el espacio generado por la tensión de 
estos dos extremos, un mundo animado por fuerzas otras que se 
contraponen a un mundo animado por la invasión del capital en 
todos los espacios.

No por casualidad hoy se habla del antropoceno, una noción 
geológica que lleva a pensar en la capacidad humana de destruir su 
propio planeta. En realidad, el término capitaloceno (Moore 2016) 
describe mejor de lo que se trata. Aquí está otro frente al cual los 
antropólogos llegamos tarde. Curioso: si estamos hablando del 
antropoceno, ¿por qué no fueron antropólogos los que iniciaron 
esta discusión? Lo pregunto no por algún tipo de chauvinismo 
antropológico, sino para ilustrar la ausencia de los antropólogos en 
debates de punta globales, con las pocas excepciones de siempre. 
Los antropólogos desaparecimos no sólo de los grandes debates 
nacionales, como afirma Claudio Lomnitz (2014) al hablar de la 
antropología mexicana actual, sino también de los grandes debates 
globales. Si no fuera así, ¿cómo explicar la boutade, la broma, del 
antropólogo noruego Thomas Hylland Eriksen en su conferencia 
en el último congreso brasileño de antropología en agosto de este 
año? De acuerdo con Eriksen, el antropólogo más conocido en el 
mundo hoy es el biólogo Jared Diamond, por su libro Guns, Germs 
and Steel (Armas, gérmenes y acero, 1997), que trata de la historia 
de la humanidad desde un punto de vista bastante criticado por 
los antropólogos. Parece que al abandonar las grandes cuestiones 
que eran tan importantes para los evolucionistas y difusionistas del 
siglo XIX y XX, dejamos la puerta abierta para que otros entraran 
y abandonamos ese lugar de habla.

Para ponerlo de la manera más simple y directa: ¿la culpa la 
tendremos nosotros, los antropólogos? Parcialmente tal vez, pues 
nos fuimos enredando en nuestras discusiones internas y en nuestras 
especialidades, como forma de mostrar erudición y de hacer carrera. 
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Pero hay muchas otras razones sociológicas que escapan a nuestras 
propias capacidades de agencia aunque, por lo general, hayan sido 
recibidas con cierta pasividad no solamente por nosotros sino por el 
campo académico en general. Primero, hay que hablar claramente 
de un antiintelectualismo cada vez más intenso en el mundo. Parece 
que la ignorancia ha subido muchos escalones en su batalla contra 
la sabiduría. El papel político del antiintelectualismo es conocido y 
se expresa en los discursos de los políticos profesionales con mucha 
claridad. No por casualidad los regímenes autoritarios o populistas 
son antiintelectuales. Pero hasta los propios académicos muchas 
veces adoptamos, como una forma ingenua de criticar el esnobismo 
de la vida académica o como una manera de incluir otros saberes 
en la circulación de conocimientos, actitudes antiintelectuales, con 
lo que estamos contribuyendo inadvertidamente a la crítica que 
acusa de irrelevancia lo que hacemos.

El antiintelectualismo afecta especialmente las humanidades y 
las ciencias sociales. Destaco la antropología por lo que considero 
como su carácter eminentemente subversivo de la naturalización 
del orden de las cosas. Al mostrar que otros mundos no solamente 
son posibles sino que realmente existen, la antropología constan-
temente denuncia el orden del capitalismo y de sus sistemas de 
poder asociados. En tiempos conservadores, como son los actuales, 
se busca sofocar el pensamiento crítico y la antropología no podría 
escapar de este movimiento.

El antiintelectualismo también puede ser el resultado del im-
perio de las pantallas, sobre todo de las pantallas que son puertas 
de acceso a la internet. Estamos asistiendo a la llegada a la vida 
adulta de la primera generación nativa de la era digital. Los cam-
bios en la capacidad y las formas de lectura son un tema de punta 
que nos interesa a todos los que trabajamos con la producción, 
transmisión y difusión de saberes. Todavía no hay consenso y las 
posiciones varían desde aquellas que muestran una disminución 
de la capacidad de lectura en profundidad hasta las que creen en 
el surgimiento de un nuevo tipo de lectura fragmentada que no es 
completamente entendida porque los investigadores todavía tienen 
una visión del problema centrada en el libro. Véase por ejemplo 
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Hacia una antropología de los lectores, de 2015, resultado de una 
investigación de la UAM-I que contó con la participación de an-
tropólogos como Néstor García Canclini, Eduardo Nivón Bolán 
y Rosalía Winocur Iparraguirre (García Canclini et al., 2015). La 
internet también representa otro tipo de desafío para las ciencias 
sociales en general. La declaración extremada de Umberto Eco 
(2015) según la cual “las redes sociales dan el derecho de hablar a 
legiones de idiotas” y han generado una “invasión de imbéciles” 
son para mí un síntoma de algo más amplio, de la hiperdemocra-
tización de lo que llamé el espacio público virtual, en el cual todos 
aparentemente tienen el mismo peso y valor. Los efectos de esta 
hiperdemocratización pueden ser positivos, como yo creí en 1998 
cuando hablé de la comunidad transnacional virtual-imaginada y 
su poder de testimonio y activismo político a distancia (Ribeiro 
1998), o como creyó Manuel Castells (2012) al analizar las redes 
de indignación y esperanza detrás de movimientos como la prima-
vera árabe o occupy Wall Street. Pero sus efectos también pueden ser 
negativos. Primero, por la facilidad con que la vigilancia se puede 
hacer hoy día sobre los ciudadanos de todo el mundo que usan la 
red. En realidad, estamos asistiendo al final de la vigencia de las 
nociones burguesas de privacidad. Después, por lo que ha signifi-
cado de concentración de poder económico y político en manos 
de unas pocas y gigantescas compañías, como Google y Facebook. 
Además, sospecho que mucho de la polarización política vista en 
países como el mío, el Brasil, se relaciona con esta ampliación de 
la capacidad de intervención en el espacio público virtual. Por 
último, volviendo a la vituperación de Eco y con impactos mucho 
más fuertes sobre lo que nos interesa en esta conferencia, la internet 
crea una ilusión panóptica y omnisciente en sus usuarios. A fin de 
cuentas, puedo ver y saber todo usando la red. El mundo parece 
ser transparente para los sujetos. Si puedo ver y saber todo, ¿por 
qué necesitaría de alguien que me explique el mundo? ¿Para qué 
sirven los científicos sociales?

En realidad, la internet es el reino de lo que llamo el capita-
lismo electrónico informal, la cara más dinámica del capitalismo 
hiperflexible que representa otras dinámicas del capital muchas ve-

Giro global a la derecha y la relevancia de la antropología... / Gustavo Lins Ribeiro / pp. 137-159



152    

PLURAL. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
Año 2, Nº 3. Enero-Junio, 2019. ISSN: 2393-7483, ISSN en línea: 2393-7491

Plural Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

ces subsumidas bajo la megaetiqueta del neoliberalismo. Claro que 
la universidad y las estructuras de (re)producción de conocimiento 
no podrían quedar inmunes. Los centros hegemónicos del sistema 
mundial de producción académica fueron visiblemente afectados 
por las ideologías neoliberales y sus mandatos administrativos. 
En el Reino Unido y los Estados Unidos los rectores de muchas 
universidades pasaron a ser administradores de negocios que deben 
producir ganancias crecientes. Es triste, pero parece que hay un 
proceso de demolición de un patrimonio de la inteligencia humana 
que llevó siglos para ser construido en aquellos países. Algunos de 
los procesos estructurales de este movimiento en la academia son 
la llamada cultura de auditoría y el productivismo, o sea, el control 
de la producción de productos académicos por cantidad y no por 
calidad, medidas implementadas internacionalmente. La antropo-
logía, con los largos tiempos implicados en la práctica etnográfica 
y en la maduración de la reflexión, se vio particularmente afectada. 
Pero los antropólogos también han dedicado su atención al neoli-
beralismo en el seno de la universidad. Los trabajos de Cris Shore 
y Sue Wright son un ejemplo de esto. En la introducción de una 
colección de textos dedicados al análisis antropológico del tema, 
Tracey Heatherington y Filippo M. Zerilli dicen:

Basados en años de investigación sistemática en diferentes contextos 
universitarios, Shore y Wright dejan claro que el modelo neoliberal no 
sólo está transformando el papel de la universidad en la sociedad, sino 
también está creando nuevos tipos de sujetos cuyas prácticas y ethos son 
estructurados por una emergente cultura empresarial que está arraigando 
en el corazón de la academia. Dimitris Dalákoglou considera cómo los 
cambios neoliberales promueven estrategias empresariales y el comporta-
miento egoísta en los académicos. Explotando la etimología de la idiotez, 
insiste en que es crucial reconocer y desafiar las acciones de los muchos 
“idiotas” que ahora circulan en la academia, esto es, aquellos que simple-
mente actúan de acuerdo con intereses egoístas. (Heatherington y Zerilli 
2016, 43)

Asimismo, el principio del “publicar o perecer” se exacerbó 
como guía de la productividad y llevó a un aumento de la irrele-
vancia de los textos académicos. En un artículo periodístico intitu-
lado “Profe, nadie lo está leyendo”, Asit Biswas y Julian Kirchherr 
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(2015) lamentan el crecimiento de “la ausencia de los profesores”, 
especialmente de los científicos sociales, “en la conformación de 
los debates públicos y de las políticas públicas”, y notan que “en 
los años 1930, 1940, 20 por ciento de los artículos en la prestigio-
sa The American Political Science Review se enfocaban en recomen-
daciones de políticas públicas. En el último conteo, este número 
había bajado a un mero 0.3 por ciento”. Además, muestran que 
“82 por ciento de los artículos publicados en las humanidades 
no son citados siquiera una vez”, y añaden que “si un artículo es 
citado, no significa que realmente fue leído… de acuerdo con una 
estimación, apenas 20 por ciento de los artículos citados fueron 
realmente leídos”. Ellos “calculan que un artículo mediano en una 
revista con dictámenes de pares no lo leen completo más de diez 
personas”. Todo lleva a creer que publish or perish, publicar o pe-
recer, cada vez dice más respecto de los intereses de los oligopolios 
internacionales de la publicación científica que de los intereses de 
los investigadores o de un campo científico particular.

Frente a todos estos cambios estructurales en las universidades 
y en las macropolíticas científicas, las reacciones de los académicos 
han sido tímidas. Cuando mucho se habla de hacer slow science, una 
postulación, por lo general, desconocida de la mayoría.

Quiero finalizar esta sesión con uno de los factores del lugar 
problemático que la antropología ocupa hoy considerando algo 
fundamental para la suerte que hemos de correr en el presente y en 
el futuro. Para ello, tengo que volver a la estructura de alteridades 
y sus ideologías. En la mayoría de los países estamos identificados 
como defensores del multiculturalismo, es decir, con la defensa 
de la diferencia y de la diversidad cultural y de comportamientos. 
Como dije, el momento en que la importancia pública de la an-
tropología en la contemporaneidad empieza a decaer coincide con 
el auge del multiculturalismo como política y discurso públicos en 
la década de 1990. ¿Pero cómo empezamos los años 2000? Con 
el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, perpetrado por 
fundamentalistas musulmanes. El fundamentalismo se transfor-
mó en un problema político global, cada vez más racializado, en la 
medida en que otros atentados fueron cometidos en Europa y una 
entidad como el Estado Islámico sustituyó a la ya muy temida Al 
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Qaeda. Las migraciones masivas de árabes a Europa intensificaron 
el etnocentrismo y el racismo en un contexto donde se da una 
identificación automática entre terror e islamismo. La intoleran-
cia racial y el racismo volvieron con intensidad, pero con nuevos 
objetos y escenarios muy distintos de aquellos cuyo centro eran 
las poblaciones negras de Estados Unidos, organizadas en movi-
mientos sociales, que luchaban por sus derechos civiles en los años 
1950, 1960. Fueron estos movimientos sociales los responsables 
de la transformación de premisas multiculturalistas en políticas 
públicas.

Pero la naturaleza del racismo contemporáneo más visible ha 
cambiado. Ya no se relaciona exclusivamente con las demandas 
de reconocimiento y dignidad hechas por ciudadanos histórica-
mente discriminados en diferentes Estados nacionales. El racismo 
contemporáneo se confunde también con la geopolítica global 
de fuerzas imperialistas donde la discriminación se dirige a los 
musulmanes y los migrantes. El racismo ha regresado con fuerza, 
como bien lo demuestran la elección de Donald Trump en los 
Estados Unidos o el aumento de la intolerancia en el Reino Unido 
y en Alemania. Todo esto me lleva a preguntar si no estamos ya, 
de hecho, en una era postmulticulturalista. Si esto es cierto, ¿para 
qué necesitamos antropólogos con sus lecciones de tolerancia? De 
hecho, la elección de Trump en Estados Unidos no sólo ha gene-
rado una ola de intolerancia racial en contra de los inmigrantes 
mexicanos y musulmanes, por ejemplo, sino también un debate 
sobre el final de la eficacia de la política identitaria liberal con el 
resurgimiento de un desinhibido supremacismo blanco.

Conscientes como pocos de los peligros que acechan en el 
presente, los antropólogos polacos se movilizaron contra la dis-
criminación y publicaron un manifiesto en octubre de 2016, que 
reproduzco parcialmente por ser un índice de lo que acabo de 
decir y un esfuerzo legítimo de reposicionar la antropología frente 
a los graves problemas actuales:

Como representantes de las disciplinas de la Antropología y la Etnolo-
gía, nos sentimos particularmente responsables de la forma en que la 
cultura y la sociedad son comprendidas y representadas. Nos preocupan 
seriamente la proliferación y la manipulación de la ignorancia en el de-



 155PluralRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

bate público, en los medios, la educación y la política de la Polonia de 
hoy. Nos referimos en particular a las afirmaciones engañosas sobre la 
migración, los refugiados y el multiculturalismo, así como sobre las iden-
tidades nacionales, étnicas y religiosas. Por todas estas razones, creemos 
importante y necesario… posicionarnos respecto de estas cuestiones. Por 
más de cien años, la cultura y la sociedad han sido el principal foco de 
la reflexión teórica y de los estudios empíricos de nuestra disciplina. Así, 
nos sentimos obligados y autorizados a hablar cuando este conocimiento 
es utilizado para engañar al público. Nuestro sentido de la obligación 
está arraigado en el ethos de la antropología, una disciplina que sirve a 
la sociedad y los valores humanísticos. También nos motiva un sentido 
de responsabilidad y deber cívico. Al abrazar estos ideales, nos opone-
mos decididamente a la discriminación, la exclusión y el discurso de odio 
motivados por diferencias culturales, religiosas, étnicas, de género o de 
visiones de mundo. Protestamos contra la manipulación consciente de 
los hechos, la ideologización de las creencias, la xenofobia, el racismo y 
la violencia dirigida a las personas que representan diferentes culturas, 
identidades, posiciones políticas, confesiones y valores. Estos actos de 
odio que se han tornado más frecuentes en la sociedad polaca de hoy 
socavan los cimientos del orden social y frecuentemente llevan a trage-
dias reales. Apoyamos el conocimiento fidedigno sobre la cultura y la 
sociedad, clamamos por respeto mutuo y exigimos respeto por los valores 
humanísticos. Nuestro objetivo y nuestro sueño es una sociedad diversa 
y abierta construida sobre los ideales de la democracia y de los derechos 
humanos. (Antropólogos polacos 2016)

Antropologías del futuro
Frente a la nueva cara del racismo que se consolida, los an-

tropólogos necesitamos organizarnos y sumarnos a los movimien-
tos sociales que luchan por los derechos humanos y contra toda 
forma de discriminación, como lo están haciendo los colegas po-
lacos. Nuestra imaginación interpretativa, teórica y política nece-
sita comprender el cruce actual del racismo y la geopolítica global 
imperialista para poder aportar interpretaciones que desnuden las 
formas contemporáneas de violencia racista, sexista y ambiental. 
Nuestra tarea no es reconfortarnos con metanarrativas pastorales y 
comunitarias, que pueden ser importantes y necesarias en contex-
tos específicos y delimitados, pero son insuficientes para lidiar con 
la crisis de civilización que vivimos y los rumbos del capitalismo 
hiperflexible. Nuestra tarea principal es, por medio de esfuerzos 
de investigación y de reflexión, ayudar a vislumbrar y a construir 
las salidas posibles para esta crisis a la que Immanuel Wallerstein 
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llamó “giro global a la derecha” (Wallerstein 2016). En lo inme-
diato, dada nuestra tradición de lucha contra el racismo, estamos 
llamados a participar claramente en los tiempos difíciles que re-
presentará la era postmulticultural. Estoy de acuerdo con Clau-
dio Lomnitz (2014), quien pone la etnografía una vez más en el 
centro de nuestros esfuerzos por demostrar la relevancia social y 
política de nuestro quehacer. Dice Lomnitz:

Demasiado frecuentemente, hoy, nos encontramos con la sensación de 
que las categorías de análisis no alcanzan siquiera a describir la realidad 
–ni hablar de explicarla. De hecho, no se puede explicar bien lo que no 
se sabe describir primero. Es decir, que la crisis de la economía y de la 
ciencia política, e incluso de la afición actual por la encuesta y de la agre-
gación de opiniones como si ellas describiesen de manera transparente las 
prácticas y creencias de los encuestados, está dejando un espacio enorme 
para la etnografía y, por lo tanto, para un renacimiento del papel de la 
antropología en el debate público y la construcción de futuro.

La crisis que vivimos nos obligará a retomar nuestro papel 
político en el presente y en el futuro. Los conflictos que se des-
encadenarán llevarán a un nuevo reconocimiento social de las 
virtudes de la antropología (ver por ejemplo Leader, 2016) cuya 
metanarrativa se basa en el entendimiento y en la paz.
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ENTREVISTA



Considerando que la Asociación Latinoamericana de 
Antropología (ALA) ha sido un espacio para la reflexión teórica 

sobre el quehacer antropológico en la región, procurando describirlo, 
caracterizarlo y debatirlo, son los temas principales de la revista 
Plural las investigaciones antropológicas en América Latina y el 

Caribe, su repercusión en nuestros países, las distintas corrientes y el 
debate epistemológico surgido en el seno de la disciplina, con un sur 

claro: el estudio del ser humano latinoamericano y caribeño en su 
complejidad, bajo una mirada pluri, inter y transdisciplinaria.
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A dialética da política emancipatória. 
GEAC dialoga com Michael Neocosmos

Entrevistadores/as: 
Tomá Sánchez, Juliana Mesomo, Alex Moraes

Uma feliz coincidência permitiu que nos encontrássemos em Pre-
tória. Michael Neocosmos recém havia retornado do Canadá, onde 
participara do congresso da Associação Internacional de Sociologia. 
Quanto a nós, estávamos de passagem pela África do Sul, rumo 
a um casamento em Moçambique. Já sabíamos, há alguns meses, 
que nossos percursos coincidiriam com os de Michael. Em abril 
de 2018, entramos em contato com ele para compartilhar nossa 
admiração pelo seu trabalho e propor uma troca de ideias, frente 
a frente, quando viajássemos à África. Michael nos respondeu de 
forma solícita e amável. Casualmente, ele regressaria da América 
do Norte enquanto ainda estivéssemos em Johanesburgo, distante 
apenas uma hora de carro de Pretória. Era possível encontrar-nos 
e não deixamos passar a oportunidade.

Nossos passos finalmente se cruzaram no Café 41 Groenkloof. 
Era agosto e a manhã estava ensolarada. Depois de pesquisar 
algumas fotos na internet, não foi difícil reconhecer Michael: 
barba grisalha, óculos, cabelos brancos e, no topo, uma boina que 
recordava vagamente aquela com que Lênin se deixava fotografar 
durante os primeiros anos à frente do estado soviético.

Michael trilhou uma trajetória de vários anos no pensamento 
marxista. Recentemente, ele tem procurado atualizar as paixões 
libertárias de outrora mais além do terreno da economia políti-
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ca, dedicando-se ao estudo da “política emancipatória”. Sua obra 
mais recente –e provavelmente mais célebre–, intitulada Thinking 
Freedom in Africa: Toward a theory of emancipatory politics (Wits 
University Press),1 recebeu o prêmio Frantz Fanon em 2017, ano 
em que se celebrou o centenário da Revolução de Outubro. No 
livro em questão, Michael assume que os estados pós-coloniais 
africanos carecem de legitimidade perante seus próprios cidadãos. 
Eles assentam sua governabilidade em uma administração de inte-
resses conflitantes que busca preservar a capacidade de mando de 
uma oligarquia reconstituída. Neocosmos insiste em que pensar 
alternativas à atual conjuntura africana exige uma razão libertária 
que se distancie resolutamente da tentação de conceber a trans-
formação social em termos estatais. Adotar esta atitude não con-
siste em um esforço criativo individual. Ao contrário, é necessário 
sintonizar as sensibilidades teóricas pessoais com o pensamento 
imanente àquelas situações excepcionais nas quais a ação política 
das coletividades humanas excede a defesa de interesses regulados 
pelo Estado, passando a afirmar uma política universal e iguali-
tária. As ciências sociais convencionais teriam uma grande difi-
culdade epistemológica para conseguir operar essa mudança de 
sintonia subjetiva. Em Thinking Freedom..., Michael explica por 
que: “é importante notar que, em relação à política, os movimen-
tos sociais, bem como as ONGs, constituem, sempre, interesses 
organizados. Em outras palavras, como eles invariavelmente re-
presentam interesses de vários tipos, suas políticas são, esmagado-
ramente, políticas da representação, de modo que sua existência 
(por mais que eles possam “resistir”, “protestar” ou “criticar”) não 
nos oferece muito mais do que exemplos populares de políticas es-
tatais. Assim é como a sociologia dos movimentos sociais os anali-
sa, mesmo quando tais movimentos se tornam capazes de inventar 
uma política do excesso sobre a sua localização social. A sociologia 
atualmente existente não foi capaz de transcender uma visão da 
consciência enquanto representação”.

1 A introdução deste livro pode ser baixada através do perfil de Michael Neocosmos 
na plataforma Academia.edu: https://www.academia.edu/31673122/Introduc-
tion_from_Thinking_Freedom_in_Africa
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Michael tem familiaridade com a produção teórica desen-
volvida do lado de cá do Atlântico. Ele dedicou seus estudos de 
doutorado à análise da reforma agrária chilena dos anos setenta e, 
mais recentemente, tomou contato com o pensamento político de 
autores latino-americanos contemporâneos, como Raquel Gutié-
rrez Aguilar e alguns expoentes da chamada inflexão decolonial. 
Nas conjeturas de Michael, a teoria social made in América Lati-
na estaria muito mais enraizada do que suas congêneres africanas 
na prática concreta dos movimentos populares. Neste ponto, suas 
intuições soavam exageradamente otimistas aos nossos ouvidos. 
Provavelmente, boa parte dos questionamentos que ele endereça à 
atual miséria do pensamento crítico em solo africano sejam, tam-
bém, aplicáveis à América Latina em geral e ao Brasil em particu-
lar. Passada a efervescência criadora de quarenta anos atrás, e em 
meio à profissionalização acadêmica de boa parte dos cientistas 
sociais, vozes militantes como as de Raquel Gutiérrez –mas tam-
bém poderíamos mencionar outras bastante conhecidas, como as 
de Silvia Rivera, Raúl Zibechi, Arturo Escobar, Maristella Svam-
pa, María Galindo e Colectivo Situaciones– são, apesar de au-
díveis, relativamente excepcionais. Nossa conversa com Michael 
começou, justamente, pela elucidação destas questões:

Michael Neocosmos: Os intelectuais sul-africanos não são 
como os intelectuais sul-americanos. Eles estão desconectados, 
em geral, dos movimentos sociais. Depois da década de noventa, 
a maior parte dos intelectuais críticos entraram para o Estado, 
de uma forma ou de outra. Nesta condição, foi difícil para eles 
desenvolver uma concepção crítica do aparelho de Estado. Cer-
tas concepções marxistas ou nacionalistas tradicionais dominam o 
pensamento desses intelectuais. Também há certo mimetismo em 
relação ao que ocorre nos Estados Unidos. Não é como na Améri-
ca do Sul, onde há uma tradição crítica que se remonta à oposição 
ao “imperialismo ianque”, desde meados do século XX.

Já em outros países da região, as coisas não são exatamente 
como na África do Sul. A maioria desses países se tornou inde-
pendente a partir dos anos sessenta, de modo que determinadas 
concepções críticas cujas origens se encontram nas lutas pela liber-
tação nacional parecem sobreviver. De qualquer forma, na África 
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não existe uma ampla cultura intelectual que seja independente. 
Claro, não podemos esquecer-nos dos trabalhos de Mahmood 
Mamdani, entre outros, mas esta geração está praticamente ter-
minada. A maioria não os conhece. Também é importante men-
cionar que existe, sempre, um problema financeiro na África; um 
problema que dificulta o desenvolvimento da produção intelec-
tual. Isso se aplica à maioria dos países africanos. Contudo, aqui 
na África do Sul, outro fator que dificulta o desenvolvimento do 
pensamento crítico é o nacionalismo. Neste país, de forma geral, 
os intelectuais mantêm alguma proximidade com o movimento 
nacionalista.

GEAC: Mas e todos esses movimentos populares autônomos 
que tu mencionas nos teus trabalhos? Eles não possuem intelec-
tuais orgânicos, com programas reflexivos diferentes?

M.N.: Em meus trabalhos, eu menciono, particularmente o 
Abahlali baseMjondolo. Eles possuem seus intelectuais orgânicos, 
que vêm das bases do próprio movimento. Em geral, os marxis-
tas tradicionais não gostam desse movimento. Por quê? Porque 
eles querem ser independentes. Não desejam ser controlados pe-
los partidos, pelas instituições do Estado, pelas organizações mais 
verticais.

GEAC: De fato, na América do Sul, temos uma ampla tra-
dição de pensamento independente, exterior à universidade. Em 
nosso país também existem, no interior da academia, alguns focos 
de pensamento crítico. Contudo, as análises de conjuntura em-
preendidas pelos intelectuais mais institucionalizados costumam 
ser exageradamente verticais. Fala-se, o tempo inteiro, sobre o que 
“a esquerda” deveria fazer ou deixar de fazer para recuperar sua he-
gemonia, ou ainda, sobre o que as pessoas comuns supostamente 
querem ou desejam de seus representantes, etc. Trata-se de enun-
ciados em boa medida exteriores aos conflitos políticos concretos 
aos quais pretendem se referir.

M.N.: Isso também ocorre com os chamados pensadores de-
coloniais? Walter Mignolo, por exemplo?

GEAC: O que talvez falte a esses teóricos é uma relação mais 
desenvolta com a pesquisa social, que nós concebemos como um 
dispositivo de construção de perguntas significativas sobre o devir 
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dos processos coletivos. Há um problema com o pensamento crí-
tico universitário no Brasil, e possivelmente em outros países da 
região, que é o seguinte: os intelectuais críticos prescrevem alter-
nativas e soluções, mas não se propõem a desenvolver estratégias 
para operar uma crítica imanente das situações. Deste modo, se 
produzem enunciados críticos sobre o que está acontecendo, mas 
estes enunciados são projetados sobre as situações, não emanam 
delas. Não é muito comum que se desenvolvam estratégias para 
reconstruir as tensões e processos de ruptura a partir dos próprios 
agenciamentos coletivos. Se bem é verdade que muitos intelec-
tuais conhecem a trajetória dos movimentos populares, também é 
correto dizer que eles enunciam o devir destes mesmos movimen-
tos a partir da universidade. Não se trata de um pensamento con-
junto, no calor das lutas. São interpretações secundárias do que 
está acontecendo. Talvez faltem estratégias de pesquisa militante. 
No contexto do GEAC, estamos interessados em pensar com as 
pessoas – e não apenas sobre elas.

M.N.: Claro... porque as pessoas pensam. E não pensam nas 
categorias científicas de análise. Não necessariamente utilizam 
conceitos como classe, etnia, etc.

GEAC: Sim, mas nem por isso estão exclusivamente restri-
tas ao âmbito da prática. Às vezes há uma tendência implícita na 
ciência social acadêmica de encarar as pessoas como “fazedoras 
de coisas”, mas não como protagonistas de um pensamento. E 
quando disciplinas como a antropologia conseguem reconhecer 
que as pessoas possuem um pensamento singular, é comum que 
este pensamento seja esquematizado e apresentado enquanto uma 
unidade, como se possuísse contornos definitivos e estivesse ba-
sicamente dado em seus aspectos lógicos fundamentais. Então, 
temos o reconhecimento de um pensamento singular que é ime-
diatamente antropologizado e encapsulado em conceitos do tipo 
“ontologia”. É como se fosse a forma de pensamento de um gru-
po, e não uma razão imanente a determinada situação. Os autores 
decoloniais nem sempre conseguem evitar essa tendência. Inte-
lectuais como Mignolo estão inclinados a aceitar a existência de 
um pensamento diferente e integralmente dado que é exterior e 
alternativo à modernidade.
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M.N.: Parece uma busca do comunismo primitivo.
GEAC: Talvez seja uma atualização dessa velha busca sob 

novos termos. Aqui está faltando algo que parece central em tuas 
reflexões: o pensamento dialético.

M.N.: Por isso que o livro de Sylvain Lazarus [Antropologia 
do nome]2 é muito importante... mas, ao mesmo tempo, muito 
difícil. Seja como for, eu creio que a antropologia deve começar 
por esse enunciado fundamental de Lazarus; um enunciado que 
diz o seguinte: “as pessoas pensam”. Não podemos dizer que as 
pessoas pensam “como deveriam pensar” pelo motivo de perten-
cerem a um segmento específico da população. Por exemplo, não 
é correto assumir que, se alguém é um operário, deve pensar como 
se supõe que os operários pensam. O mesmo aplica-se aos campo-
neses. As pessoas pensam e, às vezes, este pensamento é racista, é 
étnico, é humanitário, é qualquer coisa. O importante é começar 
a seguir de perto tal pensamento. Esse é o trabalho de Judith Ha-
yem,3 que é antropóloga. Para mim, o importante é compreender 
a política quando a política existe. E quando eu digo “política”, 
refiro-me à política emancipatória. A política emancipatória existe 
quando observamos essa dialética entre, por um lado, um pensa-
mento mais estatal, um pensamento “expressivo” da classe, da lo-
calização, da situação e, por outro lado, um pensamento excessivo 
que se propõe a falar de toda a humanidade. Quando existe essa 
dialética, podemos falar de política emancipatória.

GEAC: Para nós a problemática do excesso é central no mo-
mento de indagar sobre os devires emancipatórios no campo so-

2 Antropologia do Nome é uma obra chave do pensamento do antropólogo Sylvain 
Lazarus. Ali, ele desenvolve uma vasta reflexão epistemológica sobre possibilidade 
de inscrever a pesquisa social no registro do “possível”, tomando as categorias inte-
lectivas das pessoas não como um reflexo de sua condição social, mas sim enquanto 
índices de uma experimentação do pensamento no real que prenuncia a mutabi-
lidade de qualquer situação. Este número de Plural traz uma tradução inédita ao 
português de “Antropologia Operária”, artigo no qual Lazarus sintetiza algumas 
proposições fundamentais de sua “antropologia do nome”.

3 Judith Hayem estudou o pensamento dos operários do setor automotivo na África 
do Sul em diálogo com as propostas desenvolvidas por Lazarus em Antropologia do 
Nome. Alguns dos resultados de seus estudos foram divulgados, por exemplo, em: 
Hayem, J. (2012). The ‘Voucher Strike’: ‘Workers’ Political Subjectivities in Post-
-Apartheid South Africa. Journal of Asian and African Studies, 47(5), pp. 516-529.
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cial. Tu chamas a atenção sobre certa incapacidade das ciências 
socais de compreender as subjetivações políticas e o devir da po-
lítica emancipatória. Grosso modo, tu falas que as ciências sociais 
são ciências do Estado que abordam as dinâmicas coletivas a partir 
de uma problemática da administração das populações e, por esta 
razão, têm dificuldade de enunciar aqueles processos coletivos que 
não se encaixam nas segmentações que definem o estado atual da 
sociedade.

M.N.: Bom, não seria necessariamente uma problemática da 
administração das populações. Trata-se, antes de qualquer coisa, 
de uma problemática sociológica. As ciências sociais são ciências 
do lugar, da localização. Ou seja, as mulheres pensam de certa 
forma, os homens de outra forma, as etnias se ocupam de questões 
étnicas, os camponeses se interessam pela terra, os operários se 
interessam pelo salário, etc. Parte-se do pressuposto de que o lu-
gar social é que determina a subjetividade. Isto é um pensamento 
estatal: cada um permanece no seu lugar.

GEAC: O lugar se estabelece em exterioridade ao pensamen-
to das pessoas...

M.N.: Lazarus utiliza a oposição entre exterioridade e inte-
rioridade. Eu penso que ela não é absolutamente necessária. Marx 
diz que o capitalista é uma personificação do capital e o operário 
uma personificação do trabalho. Se eu penso assim, não tenho 
como pensar a mudança. Em geral, as coisas são assim, mas tam-
bém existem exceções. E são as exceções que importam. Por isso, 
Lazarus diz que o pensamento emencipador é excepcional, raro: 
às vezes ele existe e às vezes não. Então, o problema com o pensa-
mento de Estado não reside no fato de que ele é administrativo, 
mas sim no fato de que ele só pensa os lugares, os interesses, as 
identidades.

GEAC: Atualmente, no campo da esquerda, é comum que 
a política seja pensada como uma confederação de interesses e de 
lugares.

M.N.: A teoria liberal diz que o Estado equilibra as diferenças 
e os interesses. A teoria marxista afirma que o Estado responde a 
certos interesses e não a outros. De qualquer forma, se trata sem-
pre de interesses que vão ser representados. Assim, o político fala 
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pelas pessoas, o sociólogo fala pelas pessoas, os historiadores falam 
pelas pessoas. Este é o problema. A partir do momento em que 
dizemos que existe uma divisão, que existem lugares, deve haver, 
também, um representante desta divisão.

GEAC: Os sociólogos e os antropólogos estão interessados 
em saber o que as pessoas são num momento dado; o que as pes-
soas desejam, consomem, onde as pessoas moram, a qual classe 
social pertencem, etc. Mas talvez a subjetivação política não tenha 
nada a ver com tudo isso...

M.N.: Sim, a política tem a ver com isso. Temos que começar 
em algum lugar. Começamos sempre num lugar. Nós habitamos 
o social. Quando há uma rebelião, no geral ela começa com um 
problema concreto que é ignorado. Então, a subjetivação política 
tem a ver com isso, senão nós caímos no idealismo. A subjetivi-
dade não vem do céu. Ela vem da conjuntura material existente.

GEAC: Sim, a subjetivação é imanente ao lugar, mas está em 
tensão com ele.

M.N.: Claro, por isso é difícil, por isso é dialética.
GEAC: Então podemos dizer que a subjetivação política 

emancipatória tem a ver com a contestação de um lugar, com co-
locar em questão esse lugar.

M.N.: É necessário estar num lugar para colocá-lo em ques-
tão.

GEAC: Para nós, esse processo de colocar o lugar em questão 
é uma dinâmica do excesso.

M.N.: Sim, é possível. Mas não se trata apenas do excesso. 
É uma dialética. Por isso eu falo do “expressivo” e do “excessivo”. 
Existe uma limitação e uma contradição nos processos políticos. 
Eles são sempre influenciados pelo lugar. O lugar está sempre 
presente. Por esta razão, quando lemos, por exemplo, Toussaint 
Louverture,4 nos damos conta de que ele pensa a universalidade, 
mas o faz a partir de uma posição, de um lugar de ex-escravo ou 
de escravo. Ele pensa com categorias da revolução francesa, com 
as categorias do iluminismo. Se vocês olharem outros exemplos, 

4 François-Dominique Toussaint Louverture foi o maior líder da Revolução Hai-
tiana e, em seguida, governador de Saint Domingue, o nome do Haiti na época. 
Louverture é um dos mais destacados revolucionários negros das Américas.
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noutras situações históricas, vão ver que o universalismo apare-
ce em diferentes localizações, colocado de formas diversas. Não é 
sempre a mesma coisa que está em jogo.

GEAC: Como estas reflexões que desenvolves atualmente 
dialogam com a tua trajetória no pensamento marxista?

M.N.: Eu comecei lendo Louis Althusser, nos anos seten-
ta. Depois eu li Marx, li O Capital. Quando eu era estudante de 
doutorado, como vocês, nós líamos O Capital num grupo de es-
tudos. Depois, li muitas coisas sobre a questão agrária na América 
Latina. Minha formação intelectual é marxista, minha formação 
política foi no Partido Comunista. Atualmente, sou crítico de 
ambos. Acredito que é necessário desenvolver o marxismo. Não 
podemos ficar apenas na economia política. A economia política é 
um pensamento analítico. É importante ter em conta a economia 
política, é importante uma sociologia que coloca questões analíti-
cas e críticas, mas isso não é suficiente. Se formos pensar a política, 
devemos fazê-lo de uma forma dialética, não de uma forma analí-
tica. O problema é que, geralmente, as pessoas pensam a política 
de uma forma analítica. Primeiro construímos um partido, depois 
o partido possui o conhecimento sobre as dinâmicas do capital e 
por aí vai. A questão é fazer uma fusão entre o pensamento em ato 
e a teoria.

GEAC: E como fazer essa fusão? Quais são as estratégias para 
fazer uma fusão desse tipo?

M.N.: É necessário estudar as técnicas que foram utilizadas 
em outros momentos históricos. Eu penso que Mao Tsé-Tung é 
muito importante nesse aspecto. Mao fala da chamada “linha de 
massas”. Ele propunha fazer investigações, escutar, estudar o que 
as pessoas diziam e levar essas questões para o partido, sistemati-
zá-las e retorná-las para a linha de massas. É necessário analisar 
essa experiência, ver o que funcionou e o que não funcionou. Eu 
acredito que o problema principal é a questão do partido. Porque 
é como se o partido sempre tivesse razão. Ele deixa de escutar as 
massas.

GEAC: Tal vez um dos problemas resida nesses conceitos 
abstratos como “massa” ou, inclusive, como “as pessoas”. Trata-se 
de noções que, às vezes, se tornam muito genéricas ou exagera-
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damente abrangentes. Não surpreende, então, que se façam ne-
cessários alguns intérpretes autorizados para sistematizar o que as 
massas – ou as pessoas – desejam para si mesmas.

M.N.: Claro... por isso, quando alguém diz “as massas” é 
necessário, sempre, perguntar-se sobre o que são as massas. A 
resposta não é evidente. Em geral, eu penso que podemos usar 
essas categorias para politizar um debate, ou seja, para colocar a 
questão sobre quem são as massas. As massas são aqueles que se 
rebelam. Se não há rebelião, não podemos fazer nada. A questão 
sobre quem são as massas começa entre as pessoas que se rebelam.

GEAC: Nos últimos anos, aqui na África, quem são as pes-
soas que se rebelam?

M.N.: Depende do país. Na África do Sul, está essa orga-
nização da qual eu falava: Abahlali baseMjondolo. Eles existem 
desde 2005 e conseguiram sobreviver porque são independentes. 
Eles não querem ser representados, eles querem se apresentar. Eles 
discutem com os intelectuais críticos, mas na medida em que estes 
intelectuais não imponham seu ponto de vista. Caso contrário, 
eles preferem ser completamente independentes. Abahlali ba-
seMjondolo surgiu há mais de dez anos em Durban, no contexto 
da luta contra as remoções forçadas e pelo acesso à moradia em 
bairros populares. Atualmente, eles têm mais de 24.000 mem-
bros, não fazem diferenciação de nacionalidade no momento de 
construir suas lutas e reivindicações. Também procuram manter 
uma posição de autonomia em relação aos partidos políticos e 
organizações não governamentais. São necessários movimentos 
como este para que haja política. Sem movimentos, não há políti-
ca. E as organizações também são fundamentais. Mas é necessário 
pensar em organizações que não sejam partidos políticos. Refi-
ro-me a organizações que respeitem a independência do movi-
mento. A propósito, eu tenho um pequeno problema com a ideia 
atualmente dominante de “movimento social”. O que quer dizer 
“movimento social”? Trata-se do movimento de uma categoria, de 
um lugar social específico. Por exemplo, na Bolívia, o governo se 
apresenta como um governo dos movimentos sociais. Como isso 
é possível? O governo se apresenta como a unidade, enquanto os 
movimentos sociais representariam interesses particulares. O go-
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verno é a universalidade e os movimentos são o particularismo. O 
Estado devém o espaço de síntese dos movimentos particulares. 
Aí está o problema.

Outra experiência sul-africana importante foi a do United 
Democratic Front, nos anos 90, que conseguiu fazer uma política 
não identitária. Esta frente era nacionalista, mas se tratava de um 
nacionalismo popular. Há uma diferença enorme entre o nacio-
nalismo reacionário, que insiste na autoctonia, e o nacionalismo 
popular, que é inclusivo. Para este último, que foi pensado por 
Frantz Fanon, a nação está formada por aqueles que lutam pela 
liberdade, sem importar de onde são. O importante é lutar juntos 
contra a opressão. Por outro lado, a política nacional reacionária, 
a política nacionalista burguesa, não enfatiza a política emancipa-
dora, mas sim a autoctonia. Se tu nasceste aqui, tudo bem, mas os 
outros devem ir embora.

Não podemos simplesmente separar o nacionalismo do co-
munismo; a política étnica da política não-étnica. Essa divisão 
nem sempre existe e, por vezes, as políticas étnicas são progressis-
tas quando constituem políticas de libertação contra um estado 
central opressor. No entanto, elas se tornam reacionárias quan-
do deixam de se identificar com alguma concepção universalis-
ta. Se vocês forem analisar a própria Revolução Francesa, verão 
que nela confluíam alemães, poloneses, etc. Foi a mesma coisa 
com a revolução da Argélia. Neste último contexto, o que Fanon 
chamava de “consciência nacional” era complemente diferente do 
nacionalismo reacionário neofascista. Antes de 1990, na África 
do Sul, também houve um nacionalismo popular que se opôs ao 
apartheid. Depois disso, contudo, a nação deveio uma categoria 
da política estatal hegemônica. Enfim, o problema não são as ca-
tegorias étnicas e nacionais enquanto tais, mas sim a política que 
lança mão desses termos. Podemos dizer o mesmo em relação ao 
comunismo: existe Stalin, mas também existem militantes que lu-
tam pela igualdade.

GEAC: Voltando a questão dos movimentos sociais, qual é a 
dialética entre a apresentação política operada por estes últimos e 
os processos de representação? Poderia haver uma dialética entre 
esses dois processos coexistentes?
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M.N.: Poderia haver uma dialética. É possível, mas não é ne-
cessário. As pessoas querem se apresentar a si mesmas. No geral, as 
pessoas têm delegados, não representantes. O delegado coloca-se 
diante de uma coletividade que diz a ele o que deve ser feito, como 
ele deve votar, etc. E uma vez que isto acontece, ele deve comuni-
car sua ação aos demais, deve falar sobre o que fez. Ele não pode 
fazer o que quiser. Quanto tu fazes o que tu queres, te tornas um 
representante. Por isso, a democracia liberal é uma democracia de 
representantes: eles fazem e dizem o que bem entenderem.

GEAC: Na América do Sul, alguns governos de esquerda 
ou progressistas foram resultado de certos movimentos de massa 
contra o neoliberalismo nos anos noventa. E quando não emergi-
ram diretamente desses movimentos, tiveram que estabelecer um 
diálogo estreito com as suas demandas. No entanto, a construção 
de respostas institucionais às exigências e expectativas formuladas 
até o início dos anos 2000 passou pelo arbítrio de uma burocracia 
especializada que se sentia em condições de mediar as vontades 
populares no contexto de uma estratégia macroeconômica que, 
para preservar a confiança dos mercados e da burguesia, precisava 
resguardar-se das ameaças representadas por uma democracia de 
massas.

M.N.: Essa é uma questão interessante... parece haver conhe-
cimentos que são próprios dos especialistas. O pensamento de Lê-
nin é problemático neste ponto, porque ele dizia que uma vez que 
estivermos no poder, todos poderão dirigir o Estado. Mas isso não 
funciona. A questão é como controlar essas pessoas que ocupam 
funções administrativas. É impossível que todos saibam tudo. Pes-
soalmente, eu penso que o Estado não tem como desaparecer de 
uma vez só. O socialismo é um Estado que se transforma, que abre 
a possibilidade de participação e de invenção para todos. A ideia 
é que qualquer um possa se tornar especialista e que seja possível 
explicar a todos pelo menos certos aspectos dos seus problemas. 
O conhecimento disponível não pode ser monopolizado. Não 
devemos profissionalizar o conhecimento. O problema é que, a 
partir do momento em que há profissionais, controlá-los torna-se 
impossível. Os profissionais se controlam a si mesmos. Eles têm as 
suas organizações e se controlam a si mesmos. É necessário, con-
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tudo, que esses profissionais respondam à coletividade e que esta 
possa questioná-los sobre a base de outros conhecimentos, talvez 
mais frágeis, mas que, de qualquer forma, permitem que certas 
perguntas sejam colocadas. Isso vale para todos os profissionais, 
não apenas para os especialistas em economia. Estou falando dos 
advogados, dos juristas, dos sociólogos, dos antropólogos.

MICHAEL NEOCOSMOS. Ele é Professor Emérito de Humanidades da 
Rhodes University, África do Sul, e Professor visitante no Instituto de 
Humanidades da Universidade de Connecticut, Estados Unidos. Escreveu 
numerosos livros e artigos acadêmicos, entre eles Thinking Freedom in Africa: 
Toward a theory of emancipatory politics (Wits University Press), que recebeu 
o Frantz Fanon Award for Outstanding Book em 2017.
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Golpe en Brasil: genealogía de una farsa consiste en una reu-
nión de textos publicados en medios periodísticos y redes sociales 
virtuales entre abril y junio de 2016, periodo en el que aún esta-
ba por definirse la ya consolidada destitución –vía un golpe de 
estado– de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil. Como lo 
indican Víctor Santa María1 y Nicolás Trotta2 en la presentación 
del libro, la edición del mismo resultaba una obligación, ya que el 

1 Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Ho-
rizontal (SUTERH). 

2 Rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).
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silencio ante la desestabilización de lo que consideran el “líder la-
tinoamericano” sería legitimar un quiebre institucional que pone 
en riesgo a la región (p.17). Conviene recordar la importancia de 
revisar este golpe, puesto que forma parte de un proceso de ma-
yor amplitud, el cual posibilitó la victoria de Jair Bolsonaro (con 
un 55% de los votos), quien siempre se mostró entusiasta en la 
destitución de Dilma y asumió –desde la extrema derecha– la pre-
sidencia de Brasil el 1 de enero de 2019, una coordenada más del 
avance de la derecha, tanto en América Latina como en el mundo.

Los textos que componen la obra pueden clasificarse en tres 
rubros: el primero es una serie de análisis sobre el proceso de im-
peachment y sus respectivas variables; el segundo, un conjunto 
de argumentaciones contra el proceso de impeachment emitido 
por grupos de investigación en ciencias sociales; y el tercero, un 
par de entrevistas realizadas por el periodista Glenn Greenwald 
a la entonces presidenta Dilma y al primer ex presidente brasile-
ño perteneciente al Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio 
Lula da Silva, quien hoy en día se encuentra en prisión y estuvo 
imposibilitado para participar en las elecciones del año 2018. A 
manera de conclusión, hay un epílogo, escrito por Boaventura de 
Sousa Santos, en el cual reflexiona sobre el futuro de las izquierdas 
en el mundo y en Latinoamérica.

El proceso de impeachment al que Dilma Rousseff fue some-
tida es referido por los autores como un “golpe de estado”,3 “golpe 
parlamentario”,4 “golpe institucional”5o “golpe blando”.6 Para Mi-
chael Löwy,7 más allá de la discusión en torno a qué tipo de golpe 
es, se trata –en principio y al final– de un “golpe de estado”, pues 
se destituyó a una presidenta elegida en las urnas (p.95). Si bien 
la Constitución permite acatar ese procedimiento, la existencia 

3 Michael Löwy, Glenn Greenwald, João Feres Jr., Elodie Descamps, Tarik Bouafia y 
Mark Weisbrot.

4 Frei Betto y Leonardo Boff.
5 Víctor Santa María y Nicolás Trotta en la presentación; Eduardo Fagnani y Pablo 

Gentili.
6 Adolfo Pérez Esquivel y João Feres Jr.
7 Director de investigaciones emérito del Centre national de la recherches cientifique 

(CNRS), Francia. 
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de algún delito necesita comprobarse para que éste sea legítimo; 
en el caso de Dilma, no ha existido verificación alguna (p.99). Su 
destitución, comenta Leonardo Boff,8 se trata de una “anti-revo-
lución” frente a la “revolución [pacífica]” que implicó la llegada 
del PT, con Lula en la cabecera, al gobierno; este hecho representó 
a un sujeto que forma parte de “los sin-poder” (p.124) lo cual 
es altamente simbólico. A primera vista, podría resultar confuso 
hablar sobre un “golpe de estado” cuando se trata de un proceso 
“legislativo” y sin presencia de armas. Ante este panorama, Pérez 
Esquivel habla sobre una nueva “metodología de golpe blando”, 
ya empleada en Honduras y Paraguay. Dicha metodología permi-
tiría que “las derechas”, al no conseguir los resultados esperados 
en las urnas, opten por la destitución por la vía legal (pp.99-100).

La preocupación en torno a la fragmentación de la democra-
cia que, para los países latinoamericanos en los cuales hubo dic-
taduras, ha costado vidas humanas, es compartida por los autores 
que contribuyeron a la obra. De ahí se desprende que el golpe 
sea concebido como un retroceso. Michael Löwy y Pablo Gentili 
aluden a la “farsa”, palabra contenida en el título, para exponer 
sus ideas en torno a la turbulenta situación brasileña. El primero 
retoma a Marx, quien a su vez cita a Hegel en su 18 Brumario de 
Luis Bonaparte, en el que constata que los eventos históricos se re-
piten dos veces: la primera vez, como tragedia; y la segunda, como 
farsa. En este sentido, Löwy considera que “el golpe de 1964 im-
plicó una dictadura de 20 años […] y el golpe de 2016, una farsa 
en la que se derroca a una presidenta electa por 54 millones de 
brasileños” (p.96). Según su exposición, lo que comparten la tra-
gedia y la farsa es el odio hacia la democracia. El segundo de estos 
autores, Gentili, enfatiza que la democracia, para los gobiernos 
progresistas, es una cuestión de forma y contenido; mientras que 
para la derecha sólo lo es de forma. Sin embargo, añade, cuando 
la derecha inclusive hace a un lado las apariencias, se torna en una 
farsa (p.28).

Otro aspecto concebido como retroceso es la serie movimien-
tos ejecutados por el vicepresidente durante el segundo mandato 

8 Teólogo brasileño.
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de Rousseff, el presidente interino al momento de emprenderse el 
impeachment y presidente de Brasil hasta hace poco: Michel Te-
mer. Paulo Kliass9 concentra su análisis en sus propuestas; además 
de señalar el campo económico, enfatiza en su “agenda social”, 
la cual considera que puede resumirse en dos medidas: a) la fu-
sión del Ministerio de Desarrollo Social (responsable de la Bolsa 
Familia) con el Ministerio de Desarrollo Agrario (responsable de 
la reforma agraria); y b) promover la eliminación del ministerio 
dedicado a los derechos humanos / mujeres / igualdad racial para 
incluirlo en el Ministerio de Justicia (p.72). Con ello se coloca la 
seguridad social en la mira.

La corrupción fue otro tema que demandó la atención de los 
autores del primer rubro. Por un lado, porque fue el estandarte 
que se levantó para emprender el impeachment y, por otro lado, 
porque los sujetos que lo motivaron –así como miembros del PT– 
y consolidaron tienen cargos de esta índole; 200 de los 367 dipu-
tados que votaron a favor del impeachment estaban involucrados 
en procesos judiciales (p.28). Immanuel Wallerstein comenta que 
el plan por parte de los enemigos del PT –partido del cual deser-
taron grupos en su interior– se centró en “cargos de corrupción” 
(p.116); aunado a ello, Boff considera que hubo un montaje en 
torno al “combate contra la corrupción” para “salvar la democra-
cia” que terminó colocando al Estado como punto de corrupción 
y al mercado, de “virtudes económicas” (p.120).

Raúl Zibechi10 redactó un artículo que se distingue del res-
to; si bien en él hace una breve mención de los sucesos político, 
habla sobre la formación militante de muchos jóvenes brasileños 
(p.139). Dicha formación comenzó a raíz de las protestas del 2013 
por las alzas del transporte público y tomó fuerza con el autogo-
bierno escolar. Este modelo, tema principal del artículo, consiste 
en una propuesta de bachilleratos autogestivos ubicados en ba-
rrios populares a través de la ocupación de espacios en los que se 
desarrollaron talleres, círculos de lectura, asambleas para la toma 

9 Especialista en políticas públicas y gestión gubernamental del Gobierno Federal, 
Brasil.

10 Intelectual y activista uruguayo.
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de decisiones y comisiones para la ejecución de tareas. Zibechi 
hace un llamado a pensar los cambios fuera de los altos mandos y 
mirar cómo se gestan otros procesos “desde abajo”.

El segundo rubro –“Las declaraciones contra el golpe en Bra-
sil”– hace hincapié en que el golpe de Estado ha significado un 
atropello a la democracia. De igual manera, enfatiza que –en un 
panorama latinoamericano– se está viviendo un cambio; de una 
predominancia de gobiernos progresistas en la región (a inicios 
del siglo XXI) hacia una de gobiernos conservadores. A la par 
del repudio hacia este golpe, acompañan y apoyan las demandas 
por parte de los movimientos sociales que buscan defender la de-
mocracia y los derechos, tanto los conseguidos por esta como los 
que la existencia de la misma conlleva (o debería conllevar). Cabe 
recalcar que muchas de las declaraciones señalan el machismo y 
sexismo que Dilma Rousseff ha vivido durante el impeachment; 
ello ha implicado su deslegitimación y subestimación por ser mu-
jer (p.156).

El tercer rubro –“Dilma y Lula”– contiene dos entrevistas 
conducidas por el periodista Greenwald a los/as dos mandatorios/
as del PT que alcanzaron la presidencia de Brasil. En la primera, 
realizada a Dilma días después de ser suspendida por el senado, 
Greenwald aborda una serie de temas: las funciones de los apara-
tos institucionales durante el congreso (el Senado y la Suprema 
Corte); la operación Lava-Jato; el gabinete de Temer; la demo-
cracia; la “desobediencia civil” como diversas manifestaciones; la 
Ley Antiterrorismo; las alianzas entre partidos; la reducción de la 
cobertura de Bolsa Familia por parte de Temer; las relaciones con 
otros países latinoamericanos. En dicha entrevista, Dilma señala 
que ha sido denostada por ser mujer, dato de relevancia, en tér-
minos de perspectiva de género; mismo que adquiere fuerza con 
la ausencia de alguna otra mujer en el gabinete propuesto por 
Temer, así como de afrodescendientes (que nos conduce a pensar 
en la posición de los grupos minorizados).

Al concluir este desglose, Greenwald le pregunta por su incli-
nación en torno a dos opciones en un –entonces futuro– panora-
ma en el que ella fuese destituida: la continuación del gobierno de 
Temer o una convocatoria a elecciones. Dilma decide no contestar 
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la pregunta porque ello implicaría una desmovilización política; 
añade que su lucha es hasta el final y que no puede haber algo peor 
que ser “víctima de la injusticia”, como se considera a sí misma.

En la segunda entrevista, realizada a Lula, se aborda un aba-
nico de tópicos similar a la primera, con mayor énfasis en la histo-
ria del PT. Se incorpora el papel de los medios de comunicación, 
que –según el entrevistado– le otorgan una mayor atención a las 
“fallas” cometidas por miembros del PT, caso contrario cuando 
estas provienen del partido conservador; cuestión que indica un 
claro posicionamiento de los medios hegemónicos. Un punto de 
discordancia entre Dilma y Lula era vinculado a la Ley Antiterro-
rismo, aprobada por la primera, quien la justifica por –los enton-
ces próximos– Juegos Olímpicos. En lo que respecta al impeach-
ment, Lula lo cataloga como “ilegal” por no haber un crimen de 
responsabilidad de por medio.

El cuarto y último rubro –“Epílogo: El futuro en debate” 
– y capítulo final –“La izquierda del futuro. Sociología de las 
emergencias”– consiste en un balance de la situación política de 
las izquierdas mediante la alianza de las mismas, a través de la 
“sociología de las emergencias”, recurso teórico y epistemológico 
que retoma elementos del presente para ver las tendencias de los 
posibles futuros. Boaventura menciona que las izquierdas, ante 
una democracia digna en peligro, han optado por el pactismo; y 
sobre todo, al estar convencidas de las que las dictaduras del si-
glo XXI serán bajo democracias de “bajísima intensidad” (p.206). 
Recalca que este pactismo está surgiendo en un panorama en el 
cual predomina el miedo sobre la esperanza. Propone las medidas 
“Constitución” y “Hegemonía”. En la “Constitución” deberán ser 
incluidas las reformas dirigidas hacia tornar más representativa a 
la democracia representativa y complementarla con la democracia 
participativa. En la “hegemonía” deberán estar las reformas orien-
tadas a la reconstrucción de los sentidos y criterios para evaluar la 
vida social y la acción política.

En el caso latinoamericano, ninguno de los gobiernos pro-
gresistas se ha concentrado en estas medidas. En el caso brasileño, 
la carencia de estas ha se observa en que “la condena de la tenta-
ción capitalista por parte de los gobiernos de izquierda se centre 
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en la corrupción […] y en la ilegalidad del capitalismo, y no en la 
injusticia sistemática de un sistema de dominación que se pueda 
realizar en perfecto cumplimiento de la legalidad y la moralidad 
capitalistas” (pp.209-210). Boaventura apunta que, para frag-
mentar la máquina neoliberal productora de miedo, las izquierdas 
deben formular y amplificar las tendencias de los “todavía no”, 
pensados desde un futuro digno para la mayoría (p.211).

Los artículos y declaraciones incluidas en la compilación de 
Golpe en Brasil: genealogía de una farsa representan un esfuerzo 
colectivo por parte de diversos intelectuales por dejar testimonio 
y crítica de un suceso que ha puesto en jaque a la democracia. En 
el momento de su publicación, la obra representó un acervo para 
re-pensar a Brasil, la región y las izquierdas, sean progresistas o no, 
en un proceso posimpeachment; así como parte de una recaudación 
de elementos que permitan contribuir a la construcción de una 
“sociología de las ausencias”, en aras de la renovación/reinvención 
de estrategias por parte de las izquierdas del mundo.

Hoy en día, esta obra permite complejizar el panorama que 
se tenía del posimpeachment en 2016, dado que éste se articula 
con la construcción de un panorama que colocó las piezas para el 
ascenso de una ola conservadora, la cual no pudo vencer Fernando 
Haddad (quien fue candidato del PT) y el PT mismo, un partido 
debilitado y cuya insatisfacción movilizó que una gran parte de la 
sociedad brasileña votase por Bolsonaro.
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Maestría en Etnología, del Instituto Experimental de Investigaciones 
Bioantropológicas y Arqueológicas, Facultad de Odontología

Universidad de Los Andes / Red de Antropologías del Sur
Mérida-Venezuela

La cultura campesina en los Andes venezolanos (editado por 
vez primera en 1976), Dioses en exilio. Representaciones y prácticas 
simbólicas en la Cordillera de Mérida (cuya primera edición es de 
1981), y La persistencia de los dioses. Etnografía cronológica de los 
andes venezolanos (de 1985), son los tres libros resultado de la tesis 
doctoral de la profesora Jacqueline Clarac de Briceño, presentada 
en 1979 en la École des Hautes Études en Sciences Sociales, en 
París, Francia.
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La cultura campesina en los Andes venezolanos vuelve a ver vida 
editorial cuando en el año 2014 la editorial El perro y la rana lo 
reedita en formato impreso y digital, libro presentado en el año 
2016 en la Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN) 
capítulo Mérida, en pleno corazón turístico de esta ciudad vene-
zolana: la primera estación Barinitas del Teleférico Mukumbarí, y 
con la presencia –para nuestro honor– de la propia escritora.

Si lxs científicxs sociales desean conocer cómo se hace un estu-
dio de parentesco en antropología, con la rigurosidad metodológica 
al entrevistar a más de 90 familias del sector La Pedregosa, en la 
ciudad de Mérida (donde Jacqueline Clarac vive desde hace más de 
50 años), y cómo el parentesco se vincula como un “hecho social 
total” al tema de la tierra, las alianzas económicas por compadrazgos 
y también con la representación simbólica del espacio, no dejen 
de leer La cultura campesina en los Andes venezolanos. Es un libro 
breve, pero significativo para entender la nueva noción que crea la 
autora sobre qué y quién es el campesino en los Andes venezolanos, 
derrumbando las teorías prefabricadas sobre el campesino en Amé-
rica Latina, porque, como la misma la autora dice en sus clases, el 
campesino merideño es heredero de lo indígena y fue el indígena 
en Mérida uno de los pocos que tuvo tierras propias en Venezuela. 
Hasta la década de 1970, el campesino merideño era dueño de sus 
tierras y vemos en este libro cómo ella va construyendo esa noción 
sobre el campesino andino a través de la etnografía, principal mé-
todo o consciencia metódica (como la denominan algunos autores) 
de la antropología social y cultural.

De la lectura se recalca especialmente el recuadro donde la 
profesora Jacqueline combina las alianzas entre las más de 90 
familias entrevistadas y cómo este cruce de información generó 
unos gráficos sobre las alianzas reales y las alianzas predecibles en 
un futuro, hechos con la ayuda de su hija matemática, Cristina 
Briceño-Fustec, como un vivo ejemplo del modelo estructuralista 
de Claude Lévi-Strauss.

Dioses en exilio es el libro más popular y que más ha gustado 
al pueblo llano, a la gente humilde y sencilla. Cuenta con tres 
ediciones, la primera de 1981, la segunda de 2003 y la actual de la 
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Fundación Editorial El perro y la rana, gracias a la colaboración de 
un ex alumno de la profesora Clarac de Briceño en el Doctorado en 
Antropologías, de la Universidad de Los Andes (ULA), Juan Pizzani. 
Debo aclarar que estos libros estaban totalmente agotados, al igual 
que todos los libros impresos editados de la profesora, incluyendo 
los cuentos etnológicos para público infantil, como Había una vez 
una mancha blanca (de 1986, reeditado afortunadamente por El 
perro y la rana en 2006), El águila y la culebra (también publicado 
en 1986 y reeditado por El perro y la rana en 2008), su famoso El 
capitán de la capa roja (de 1988 y 2005), y Primeros Encuentros en 
la Serranía de Trujillo (de 1992).

En Dioses exilio conseguimos, al principio, las cuatro versio-
nes del mito de creación de la Cordillera Andina de Mérida (hilo 
conductor) y, tal cual como indica en su método Lévi-Strauss sobre 
el estudio de los mitos, la profesora Jacqueline Clarac logra con-
cluir cuál es la versión más sencilla, es decir, la versión actual 
más antigua del mito, conseguida en la población indígena de 
Lagunillas, que vivía alrededor de la actual y mítica Laguna de 
Urao. Luego, hace una explicación exhaustiva sobre el cuerpo 
humano con el espacio físico y el espacio mítico (vinculándolo a 
la versiones del mito que explica en las primeras páginas), y ahí 
podemos conseguir la descripción de las enfermedades según el 
género y por grupo etario de acuerdo con la posición de un órgano 
del equilibrio (aparentemente imaginario): el cuajo en los niños, 
la pelota madre en las mujeres, la pelota padre en los hombres y la 
pelotita en las mujeres sin hijos.

Es increíble cómo estas enfermedades y este órgano del equi-
librio los conseguimos en las zonas urbanas de la ciudad de Mérida 
(indistintamente de la clase social), en las aldeas de ese estado andino 
y, si vamos más allá, en Táchira y Trujillo, estados que conforman 
la Cordillera Andina de Venezuela. Y como todo migrante además 
de su ropa se lleva en la maleta sus costumbres y tradiciones, escu-
chamos sobre “el niño descuajado”, o cuidamos para que nuestrxs 
hijxs pequeños no brinquen en exceso y “no se descuajen”, o tam-
bién hemos probado las sobas de curanderas para llevar el cuajo a 
su lugar, en zonas de Barinas, Portuguesa (Llanos venezolanos) y 
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hasta lo he escuchado en barrios de Caracas, la capital venezolana, 
donde hay muchos descendientes de migrantes andinos.

Después, en lo que la profesora Jacqueline Clarac de Briceño 
llama “un catolicismo insólito”, en Dioses en exilio reconstruye los 
rituales del calendario religioso andino merideño (vinculado con 
el complejo mítico), que sigue las fases de la cosecha indígena 
para así iniciar en octubre de cada año con las festividades a San 
Rafael, luego continúa con el santo negro San Benito, sigue con 
las “paraduras” al Niño Jesús, la Virgen de la Candelaria en febrero 
(representada por una piedra e inicia en el mes de la “candela”: 
los incendios forestales por la sequía), se prolonga con San Isidro 
en mayo y retorna nuevamente a San Rafael, en un ciclo infinito. 
Pero, además del santo o santa europea, conseguimos etapas de 
estos rituales que develan retratos de las costumbres de los pueblos 
originarios y también vestigios de la población africana que vivió 
en Mérida. Así, con la Candelaria, por ejemplo, observamos el 
ritual católico cristiano el 2 de febrero con la misa, el encendido 
de los cirios y luego la procesión a la virgen, pero el mismo día en 
la tarde están los bailes de los vasallos que se hacen en honor a las 
etapas de la siembra indígena, y al día siguiente, el 3 de febrero, 
observamos atónitos la etapa profana del ritual, con vestigios del 
trance de algunas religiones africanas: el llamado entierro del gallo. 
Y digo atónitos porque el poeta ecuatoriano César Dávila Andrade, 
quien vivió en Mérida por varios años, escribió el cuento “Cabeza de 
gallo”, porque él fue testigo de esta fase del ritual de la Candelaria 
en la década de 1970, cuando realmente sacrificaban al animal, 
pero luego fue cambiado por influencia de la Iglesia católica y en 
vez de matar al animal y entrar en trance con el cuello del mismo 
comenzaron a encerrar el gallo en un guacal y a usar una bebida 
o refresco de color rojo en sustitución de la sangre, y este poeta 
se sorprendió hasta el punto de escribir este maravilloso cuento.

La persistencia de los dioses, gracias a la Fundación Editorial El 
perro y la rana, vuelve a ver vida en la imprenta. Este texto refleja 
la etapa histórica de la investigación de la profesora Jacqueline 
Clarac, quien llegó a Mérida en la década de 1950 y se consiguió 
que aún persistía el mito de los “timoto-cuicas”, error histórico que 
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hasta hace una década seguía apareciendo en los libros escolares 
venezolanos de primaria y bachillerato, porque los Timotes 
eran un grupo indígena de Mérida, de una población llamada 
Timotes, donde aún están sus descendientes, y los Cuicas 
eran de Trujillo. Dos grupos distintos con lenguas diferentes, 
concluye la profesora.

Ella fue la primera que viajó a los Archivos de Indias, en Sevi-
lla, España, a revisar los legajos sobre la historia de la Cordillera 
Andina de Mérida. Examinó detalladamente a los cronistas de 
Indias para reconstruir la historia del poblamiento, no sólo con 
un fin historicista, sino para comprender las realidades actuales 
de las sociedades que estudió en su época. Ahí encontró archi-
vos con la población negra, bien sea africana o descendiente de 
africanos, lo que le permitió explicar, por ejemplo, el entierro 
del gallo en la fiesta de la Candelaria. Porque antes de ella lxs 
historiadorxs afirmaban que en Mérida no había habido pobla-
ción africana debido a que los esclavos no toleraban el frío. La 
profesora Jacqueline Clarac de Briceño desmontó ese mito de 
lxs historiadorxs. Toda esa información de archivos la comparó 
con los trabajos arqueológicos hechos en Mérida para, en una 
simbiosis, tratar de acercarse a la realidad actual con un sentido 
diacrónico. Para mí, esta es la base de la metodología etnohis-
tórica, que la profesora Clarac de Briceño creó en la Maestría en 
Etnología, mención Etnohistoria, de la ULA-Venezuela. Es decir, 
la base de la metodología del paradigma de la complejidad: necesi-
tamos una visión compleja para estudiar a las sociedades humanas 
complejas y diversas.

Es un atino que la Fundación Editorial El perro y la rana haya 
reimpreso, luego de tantos años, estos tres libros llamados “la trilo-
gía” de Jacqueline Clarac de Briceño. Y que nos los regale también 
en versión digital, en acceso abierto, porque traspasa las fronteras 
de la impresión en papel para tenerlos en nuestras computadoras, 
tabletas y celulares inteligentes. Las generaciones de antropólogos 
y antropólogas se lo agradecemos.
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Puede descargar estos libros digitales (en “Open Access”) en las 
siguientes direcciones de la página web de la Fundación Editorial 
El perro y la rana:

La cultura campesina en los Andes venezolanos (2014):
http://www.elperroylarana.gob.ve/libros/la-cultura-campesina-en-los-andes-venezolanos/ 

Dioses en exilio. Representaciones y prácticas simbólicas en la Cordillera de Mérida (2017):
http://www.elperroylarana.gob.ve/libros/dioses-en-exilio/ 

La persistencia de los dioses. Etnografía cronológica de los Andes venezolanos (2017):
http://www.elperroylarana.gob.ve/libros/la-persistencia-de-los-dioses/ 
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Apresentação do artigo de Sylvain 
Lazarus: breves anotações sobre 
“pensar no registro do possível”

Alex Martins Moraes
Coletivo Máquina Crísica – Grupo de Estudos em Antropologia Crítica 

(GEAC) / Doutorando em Antropologia Social no Instituto 
de Altos Estudios Sociales da Universidad de San Martín (IDAES-UNSAM)

“A mais radical crítica aos próprios fundamentos da ciência 
social”: com esta frase, Alain Badiou definiu a vasta reflexão meto-
dológica e epistemológica desenvolvida pelo antropólogo Sylvain 
Lazarus em sua mais importante obra, publicada em 1996 sob o 
título Antropologia do Nome.1 Neste número de Plural, oferecemos 
ao leitor latino-americano uma tradução inédita ao português do 
artigo “Antropologia operária”, no qual Lazarus introduz as pre-
missas fundamentais de uma ousada aposta teórica cujo intuito 
central é inscrever a pesquisa social –e mais especificamente o es-
tudo da política– no registro do possível. Apesar de influenciar 
decisivamente a filosofia de Badiou,2 uma das expressões mais 
visíveis e consistentes do pensamento radical contemporâneo, a 
obra de Lazarus é relativamente periférica3 no campo das ciências 

1 Em 2017, o livro Antropologia do nome (Anthropologie du nom) recebeu sua primei-
ra edição em português, lançada pela editora da UNESP. A tradução dessa obra ao 
espanhol pode ser acessada através do seguinte endereço: https://antropologiacriti-
ca.files.wordpress.com/2016/12/sec3a7c3a3o-4-sylvain-lazarus-antropologia-del-
nombre.pdf 

2 Ver, por exemplo, Badiou (2012).
3 Entre os pesquisadores que atualmente desenvolvem seus trabalhos em diálogo 

com as propostas de Lazarus, poderíamos mencionar Michael Neocosmos (2009), 
Alain Bertho (2006) e Judith Hayem (2012). Minha pesquisa de doutorado sobre 
política, desenvolvimento e desejo no extremo norte do Uruguai também vem 
se beneficiando amplamente dos insights proporcionados pela “antropologia do 
nome”. Anteriormente, em outro contexto de pesquisa (Moraes, 2017), eu já havia 
tecido uma incipiente apropriação dos conceitos lazarianos.

Documentos... /  pp. 195-229



196    

PLURAL. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
Año 2, Nº 3. Enero-Junio, 2019. ISSN: 2393-7483, ISSN en línea: 2393-7491

Plural Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

sociais. O chamado lazariano a pesquisar (n)o registro do possí-
vel ainda aguarda repercussões mais amplas entre aqueles que se 
propõem a estudar empiricamente as dinâmicas transformadoras 
que pulsam em seus respectivos contextos sociais. Agora que em 
diversos países da América Latina vivemos processos políticos de 
natureza reacionária e os horizontes da transformação social pare-
cem ter se diluído em meio à desesperança, à precarização da vida 
e à impotência política, talvez valha a pena prestar mais atenção 
nas propostas dessa antropologia dissidente. Isto porque ela nos 
convida a enunciar, em sintonia subjetiva com nossos contem-
porâneos, novas formas de pensar a emancipação.

Dada a extrema originalidade conceitual da antropologia de 
Lazarus, e levando em conta sua escassa penetração nos âmbitos 
mais convencionais de debate acadêmico, o Grupo de Estudos em 
Antropologia Crítica (GEAC) considerou pertinente apresentá-la 
de forma sintética aos leitores de Plural. Coube-me realizar esta 
tarefa porque a “antropologia do nome” constituiu um importante 
referente teórico de minha pesquisa de doutorado, desenvolvida 
junto ao movimento popular dos cortadores de cana do extremo 
norte do Uruguai. Espero que o rápido exercício introdutório das 
próximas páginas enriqueça a leitura de “Antropologia operária” e 
favoreça compreensão de seus argumentos centrais.

Como ponto de partida, concentremo-nos na proposição 
fundamental do artigo em questão, a saber: os operários pensam, assim 
como qualquer pessoa. Apesar de parecer simples e consensual, este 
enunciado conduz a um protocolo de leitura dos processos políticos 
presentes e passados que é, na verdade, pouco usual. A antropologia 
lazariana busca orbitar o pensamento das pessoas sem fazê-lo depender 
das construções categoriais herdadas de outros esquemas intelectivos. 
Isto implica elucidar o subjetivo a partir do interior do subjetivo, iden-
tificando “o que se pensa no pensamento [...] e as categorias que lhe 
são próprias” (Lazarus, 1996: 93). Trata-se de um programa reflexivo 
que pretende pensar o pensamento das pessoas por fora do substrato 
dos grupos. De fato, quem pensa –ou seja, “as pessoas”– será encarado 
como um “indistinto determinado” –não sabemos o que as pessoas 
“são”– que subjetiva sua própria conjuntura e a coloca em jogo:
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[…] [a questão] não é quem pensa, não se trata de uma problemática do 
sujeito nem de uma problemática das classes […] as pessoas, aqui, são um 
indistinto determinado [indistinct certain] que o encaminhamento da in-
vestigação antropológica consegue isolar. O indistinto determinado não 
designa nem um grupo, nem uma estrutura, nem um modelo. Pode-se 
dizer que é um ser-aí [être-lá] indistinto em relação à história e à socie-
dade. No face a face entre as pessoas e seu pensamento, não se trata de 
retomar o confronto entre fatores objetivos relativos às pessoas (profissão, 
salário, formação, residência, etc.) e as representações, mas interrogar, 
no pensamento das pessoas, a relação das pessoas com seu pensamento. 
(Ibid.: 69-70). Destaques no original.

“A antropologia do nome –escreve Lazarus– quer passar, no 
que diz respeito ao pensamento, da ideia, amplamente aceita hoje 
em dia, de que o pensamento é relativo à ideia de que ele é singular 
[…]” (ibid.: 59-60). Em seguida, o autor afirma que a singulari-
dade de um pensamento está constituída pelo fato de que este não 
é redutível a nenhuma outra coisa além de si mesmo. Mas o que é 
o “si mesmo” do pensamento? É a sua “relação do real”, diria La-
zarus. Em outras palavras, sua relação com o não conhecido que se 
dobra sobre ele e o tensiona. A intelectualidade das pessoas não é, 
portanto, derivação, representação, expressão ou reflexo de “algo” 
estabelecido a priori ou a posteriori por outra intelectualidade. Ela 
é, ao contrário, a ramificação de uma realidade que irrompe no 
pensamento e se transforma no seu influxo.

Para Lazarus, a política é da ordem do pensamento. Sendo 
assim, ela ocorre sob duas modalidades: em interioridade e em ex-
terioridade. A primeira acontece quando uma singularidade sub-
jetiva –uma intuição, uma experiência do aberto e do desconhe-
cido– postula suas próprias condições de existência, subtraindo-se 
às legalidades e objetividades pré-estabelecidas. Neste caso, “o que 
nutre um pensamento político não é o pensamento sobre o Esta-
do, mas sim algumas categorias próprias e singulares, ‘inventadas’ 
para a sequência política em questão”, mesmo quando é o próprio 
Estado que está em jogo (Lazarus, 2001a: 98). Atento à diferen-
ciação lazariana entre “exterioridade” e “interioridade”, Michael 
Neocosmos conclui que não devemos rotular certos discursos e 
práticas como “políticos” apenas “porque eles se relacionam expli-
citamente com objetos identificáveis da política estatal (estados, 
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nações, sindicatos, movimentos, cidadãos, eleições, ONG’s, etc.)” 
(Neocosmos, 2012b: 469). É necessário, antes de mais nada, espe-
cificar de que política estamos falando. Uma política em interiori-
dade nunca está dada a priori, não habita um reino ou um campo 
permanente do social. Pelo contrário, ela costuma ser infrequente. 
Por sua vez, a política em exterioridade –que geralmente é apre-
sentada como “a” política por excelência– ocorre no espaço subje-
tivo do Estado e se pensa a partir das estratificações sedimentadas 
por este último. Nela, as pessoas são chamadas a opinar sobre –ou 
representar– as objetividades existentes a partir de segmentações 
pré-estabelecidas (por exemplo: “os trabalhadores”) e de acordo 
com mediações mais ou menos protocolarizadas (consultas públi-
cas, conselhos de salários, eleições).

Poderíamos nos perguntar se não há algum essencialismo 
na oposição entre interioridade e exterioridade. A resposta a esta 
questão só pode ser negativa, na medida em que entre a interio-
ridade e a exterioridade não se postula uma diferença de essência, 
mas de protocolos de pensamento –ou, se preferirmos, de méto-
do. Talvez seja instrutivo traçar uma analogia entre dita diferença 
e aquela que, segundo o Colectivo Situaciones, separa o “saber” 
do “pensar”: enquanto o saber marcha em direção a um conceito, 
o pensar consiste em uma produção conceitual que reconhece o 
devir da realidade em tensão com as significações dadas e, ao fazer 
isto, torna visível este movimento (Colectivo Situaciones, 2009: 
164). Para o Colectivo, pensar é uma “atividade de risco”: “não 
consiste em produzir representações para os objetos, mas sim as-
sumir a dimensão teórica presente em cada situação” (Colectivo 
Situaciones, 2002: 10). Uma operação política em exterioridade é 
equiparável ao “saber” porque pensa o que pode ser –ou o que está 
sendo– a partir do que se assume como dado. A operação política 
em interioridade faz o oposto, ou seja, pensa o que é a partir do 
que pode ser, instaurando no mundo outra linha de devir. Pode-se 
afirmar que, no geral, as pessoas pensam em interioridade e vivem 
as conjunturas no registro do que elas poderiam chegar a ser –e 
não do que são–, ainda quando precisem atuar na maior parte do 
tempo segundo os protocolos da exterioridade. Pois bem, no mo-
mento em que o pensamento em interioridade prolonga-se numa 
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pragmática coletiva orientada a efetuar suas prescrições (i.e. seu 
poder ser), estamos diante de uma sequência política autonômica 
cuja realização questiona ou contesta tanto a distribuição existente 
dos lugares como as possibilidades atribuídas a eles em determina-
do campo funcional e normativo.

Lazarus propõe, então, que a política em interioridade é da 
ordem do possível, enunciando o que é a partir do que pode ser 
–e não o contrário. Para sermos fiéis à lógica intelectiva de uma 
política desse tipo, deveríamos nos ater ao seu processo, pensá-lo 
em interioridade, sem nunca atribuir-lhe objetos que lhe sejam 
exteriores, sob risco de obscurecer completamente sua potência 
inventiva. É necessário pensar a política como o ato e o efeito de 
construir um domínio de ação que se amplia paulatinamente na 
medida em que diversos aspectos de uma conjuntura dada vão 
sendo subjetivados, isto é, vão se tornando pensáveis no registro 
de um ou mais “possíveis” –leia-se: de uma ou mais mutações 
intencionais que se sintetizam em “prescrições”. A função do pen-
samento político das pessoas não é fixar ou representar objetos 
sempre já discernidos, mas sim empreender um movimento ins-
tituinte que coloca o mundo tal e como ele é em tensão com suas 
possibilidades imanentes. Daí que Lazarus goste de dizer que o 
pensamento é relação do real não objetal. Partindo dessa premissa, 
o autor propõe que comecemos a pesquisa social diretamente no 
campo aberto pela subjetivação de uma conjuntura e que per-
maneçamos ali até o final. Este campo chama-se “situação”. Um 
possível é aquilo que situa uma conjuntura, revelando nela um 
ponto de subjetivação. A conjuntura, por outro lado, seria algo 
assim como o estado da situação: uma ordem de coisas dada que 
os possíveis irão desafiar.

Podemos, então, escolher entre pensar a partir do estado da 
situação ou, inversamente, a partir da situação da conjuntura. O 
primeiro caminho leva à ciência social descritiva, ao pensamento 
do que é, do que está dado e, poderíamos acrescentar, do que já 
foi. Por sua vez, o segundo caminho nos conduziria a acompanhar 
de perto a intelecção prescritiva das pessoas. Lazarus explica que 
um dos caminhos 
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se propõe a apreender [o agora] em face do existente e [o] outr[o] susten-
ta que, em seu espaço de intelectualidade próprio, o que dá acesso ao que 
existe agora se elucida abordando o agora como conjunção de possíveis. 
O possível é, então, o que caracteriza a situação, o que assenta sua intelec-
tualidade. Para as pessoas, o conhecimento de uma situação apreende-se 
pela identificação de seus possíveis. O possível não é, então, da ordem do 
porvir, ele é da ordem do que existe. (Lazarus, 2001b: 395).

A detecção de possíveis, ou seja, de prescrições que caracteri-
zam a abertura de uma situação, não garante nenhuma utilidade 
à pesquisa social. Só “uma política” poderia oferecer tal garantia. 
Explico: a crítica imanente das “conjunturas” através do acom-
panhamento empírico das “situações” (subjetivações) consiste, 
simplesmente, em identificar e enunciar um possível, nada mais. 
A respeito, Lazarus comenta que “empreender uma boa análise da 
situação certamente já é complexo, mas a organização da política 
é o que decidimos fazer” com as prescrições que encontramos no 
mundo (Lazarus, 2009: 216). “As prescrições são os lugares de atri-
buição do que é necessário fazer se quisermos praticar uma política 
em interioridade” (ibid.), isto é, uma política que não esteja baseada 
numa intelectualidade secundária, mas sim no movimento –ou re-
lação– do real aberto pela singularidade do pensamento das pessoas. 
Desenvolvendo esta postura, Alain Bertho, amigo de Lazarus, afirma 
que a política é a “subjetividade de um antagonismo, potencialmen-
te portadora de novas normas de organização” (Bertho, 2006: 4). 
Pesquisá-la exige, portanto, estar disposto a construir “terrenos”, 
mas nunca “objetos”. E a forma de pesquisa mais adequada para 
tal tarefa é “uma pesquisa-ação ou pesquisa participante, dado que 
sem partilhar a ação sobre a situação, o enunciado da subjetividade 
dessa situação permanecerá inacessível para nós” (ibid.: 9). Adotar 
este tipo de protocolo de investigação diz respeito, como já colocou 
Sylvain Lazarus, ao domínio da liberdade e da decisão própria. O 
certo, no entanto, é que de escolhas dessa natureza resulta não só 
a qualidade do nosso compromisso intelectual, mas também os 
usos concretos que a tarefa de pesquisa poderá assumir no mundo 
em que vivemos.
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Antropologia operária: pensar o presente 
no registro do possível.

Estado da questão e problemática4

Sylvain Lazarus5

Tradução: Grupo de Estudos em Antropologia Crítica (GEAC)

Foi no contexto dos anos oitenta, a partir da pesquisa conduzi-
da por mim na Renault,6 que elaborei as proposições fundamentais 
da antropologia operária, assim como seus métodos de pesquisa e 
de análise de entrevistas.

As fábricas e a conjuntura7

A conjuntura da época estava marcada por grandes greves –em 
particular no setor automotivo– que versavam sobre as condições 
de trabalho, os salários e questionavam a gerencialização (Citroën 

4 Agradecemos a Sylvain Lazarus, que muito gentilmente nos autorizou a publicar 
a tradução deste artigo na revista Plural. O texto original foi publicado no ano de 
2001 pela revista Ethnologie française, vol. 31, n° 3. (N.T.).

5 É antropólogo, sociólogo e teórico da política. Dá aulas na Universidade Paris 
8. Lazarus desenvolveu uma teoria da função social das categorizações políticas, 
explorando no campo antropológico o que Alain Badiou e Jean-Claude Milner 
haviam trabalhado, respectivamente, nos campos da filosofia, da linguística e da 
teoria psicanalítica. Desde os anos 1990, Lazarus focou sou ativismo nos subúrbios 
franceses. Junto ao antropólogo Alain Bertho ele fundou, em 2008, o Observatoire 
international des banlieues et des périphéries (OIBP), que produziu estudos na 
França, no Brasil e no Senegal (N.T.).

6 Esta pesquisa foi efetuada em 1985 na fábrica da Renault em Billancourt, prin-
cipalmente nas cadeias de montagem da ilha Seguin, no marco de um contrato 
entre o conselho nacional das fábricas da Renault (RNUR) e o Centro Nacional da 
Pesquisa Científica (CNRS). Os resultados da pesquisa foram publicados em um 
informe de trabalho (Lazarus, 1986).

7 Sobre a conjuntura singular da África do Sul, ver o artigo de Judith Hayem (Disponí-
vel em https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=ETHN_013_0453). 
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Aulnay, Renault Flins em 1982), as demissões e a implementação 
dos planos de retorno para os operários estrangeiros (Talbot Poissy 
em 1983-1984). Desde o início dos anos 1970, os operários especia-
lizados (a partir de agora, OE) formavam, nos diferentes ramos da 
indústria, e especialmente no setor automotivo, o grupo mais ativo 
e engajado dos trabalhadores fabris. As greves da Renault (1973)8 e 
dos estaleiros navais (1974) foram uma prova disso. O fechamento 
das usinas metalúrgicas e siderúrgicas, de Lorraine à Longwy, marca, 
em 1979, outra dimensão da conjuntura: aquela da reestruturação. 
Por outro lado, esta situação mostrava como eram importantes as 
condições de demissão e, sob a forma de bônus ou indenizações, o 
reconhecimento, por parte do empregador, do tempo passado na 
fábrica. Veremos que esta questão não é apenas material, ou seja, 
não se reduz ao montante das indenizações por demissão e ao seu 
cálculo. Trata-se, também, de uma questão que evidencia a relação 
patrão-empregado e, portanto, o reconhecimento do operário pelo 
patrão através do cômputo de anos de trabalho na fábrica.

Naqueles anos, a situação geral estava caracterizada por dois 
aspectos: luta dos OE por um lado e, por outro lado, a reestrutu-
ração, os planos sociais e o fechamento das fábricas. No interior 
desta conjuntura, abriu-se um debate sobre os OE, sobre o tra-
balho dos OE e sobre a sua categorização como representantes ou 
não de uma das formas da figura operária contemporânea. Neste 
ponto, opiniões muito controversas vieram à luz. Em 1983, certo 
número de funcionários do governo havia declarado, a respeito 
dos operários da Renault-Flins em luta, que se tratava de “xiitas”, 
“de pessoas alheias às realidades sociais da França”.9 Seu estranho 
objetivo consistia em confessionalizar uma greve e, portanto, 
sugerir a passagem da categoria de greve operária àquela de greve 
confessional. “Xiita” era o significante de uma vendeta alarmista 
(Khomeini encontrava-se no poder no Irã desde 1979) e não de 
uma característica “operária”. Este ponto precisa ser examinado. 

8 Sobre esta greve, ver o artigo de Laure Pitti. (Disponível em: https://www.cairn.
info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=ETHN_013_0465) 

9 Gaston Deferre, ministro do interior, 26 de janeiro de 1983. Pierre Mauroy, pri-
meiro ministro, 27 de janeiro de 1983.
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O que o qualificativo “xiita” buscava sinalizar? Formalmente, tra-
ta-se de uma religião, de uma das expressões do Islã; “xiita” evoca 
o “islã”, que evoca o “árabe”, que evoca o “imigrante”. A operação 
explícita consiste, então, em associar, no contexto de uma greve, 
“imigrante” e “xiita”, imigrante e islã, em substituição à associação 
entre imigrante e operário. Do meu ponto de vista, é digno de nota 
que esta confessionalização, a qual também poderia ser chamada de 
“abordagem cultural”, faz com que a figura operária desaparecesse 
completamente. Por quê? A pesquisa que eu realizei entre os ope-
rários da Renault em 1985-1986 (Lazarus, 1986) evidencia que, 
a partir dos anos 1980, a figura operária não pode se constituir de 
outro modo senão vinculada à fábrica e no espaço interno desta.

Os OE de Billancourt indicarão claramente que a visão que 
eles têm dos operários já não se estrutura através das noções de 
classe, de classe operária, de movimento operário, noções que 
eram cardeais e efetivas no período precedente e que propunham, 
em particular, um dispositivo único de categorias circulantes en-
tre fábrica e sociedade. A categoria de classe permitia enunciar e 
pensar os operários na fábrica e, ao mesmo tempo, no espaço da 
sociedade em face da política do Estado. Este período encerrou-se 
diante dos olhos de todos no início dos anos oitenta10. A eleição 
de François Mitterrand para a presidência da República poderia 
constituir um bom marco de datação. Na nova conjuntura –que 
eu proponho denominar “pós-classista”– a identificação da figura 
operária vai exigindo, paulatinamente, que levemos em conta a 
imbricação entre operário e fábrica11: é no interior do espaço da 
fábrica que uma nova figura encontra seus termos, suas marcas e 
seu modo prático de expressão e de ação.

Sendo assim, as propostas apresentadas por Pierre Mauroy 
e Gaston Deffere de substituir o operário pelo “xiita” tornam-se 
inteligíveis se forem situadas, deliberadamente, neste período 
pós-classista. A perempção ou encerramento da ideia de classe, se 

10 Ver, por exemplo, Alain Tourraine (1992).
11 A questão do pós-classismo é apresentada em todos os artigos, particularmente no 

de Anne Duhin (Disponível em: https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTI-
CLE=ETHN_013_0413). 
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não vier acompanhada de uma associação da figura operária ao 
espaço da fábrica, tem por efeito e por conseqüência tornar indistin-
tos, errantes e sem norma os possíveis no tocante à figura operária. 
Dado que a ideia de classe operária já não permite representar os 
operários na sociedade (Lazarus, 1986), por que não propor então 
que, na sociedade, é a religião dos trabalhadores que os identifica? A 
partir do momento em que a identificação dos operários não se dá 
a partir do espaço da fábrica, qualquer tentativa de identificação na 
sociedade, na época pós-classista, é na verdade uma desidentificação, 
uma confessionalização, uma caracterização cultural e, portanto, 
comunitária, étnica. O fato de que isto tenha conduzido um pri-
meiro ministro a sustentar, a respeito dos operários em greve por 
suas condições de trabalho, propostas repressivas e antiterroristas 
poderia ser analisado como a faceta pejorativa de uma abordagem 
dos operários mediante outros critérios que não os da sua vinculação 
com o espaço da fábrica. Se tal abordagem não se der em referência 
ao espaço da fábrica, ela ocorrerá através da evocação de um traço 
societário, apresentado sempre como uma diferença negativa que 
justificaria as políticas destinadas a combatê-la. “Xiitas” em 1983 
para os OE do setor automotivo, “arcaicos” em 1995 para o ferro-
viários em greve: a lógica é idêntica.

Da “consciência operária” ao enunciado 
“os operários pensam”

Outro elemento da conjuntura da pesquisa conduzida em 
1985 diz respeito à própria figura dos OE: tem menos a ver com a 
dureza do trabalho dos OE do que com seu caráter eventualmente 
obsoleto e, deste modo, com o caráter eventualmente obsoleto do 
trabalho operário em si mesmo. Alguns especialistas previram o 
fim do trabalho operário, graças à robótica e à informática. Por 
sua vez, o sindicato CGT (Confederação Geral do Trabalho) havia 
desencadeado uma grande campanha, dentro e fora das fábricas, 
cujo slogan era “Vida de OE, vida partida”. Que teses subjazem 
a esse enunciado, que foi objeto de uma massiva campanha pu-
blicitária? Primeira observação: se OE pode ser entendido como 
a designação de um posto e de um tipo específico de trabalho, 

Documentos... /  pp. 195-229



206    

PLURAL. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
Año 2, Nº 3. Enero-Junio, 2019. ISSN: 2393-7483, ISSN en línea: 2393-7491

Plural Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

poderíamos dizer que é o posto de trabalho que, no enunciado 
“Vida de OE, vida partida”, decide a vida e, mais ainda, que a vida 
do OE não é una: está partida. Estamos, então, numa dialética da 
determinação da vida e de seu sentido em referência ao posto de 
trabalho. Neste caso, o que opera não é estritamente a dialética 
entre as condições materiais e as formas de consciência, mas sim a 
dialética entre o posto de trabalho e o valor atribuído à vida. Aqui 
não se trata de uma tese pós-classista como a de Mauroy, mas sim 
de uma tese que se mantém no classismo e, ao mesmo tempo, 
tenta ajustar-se à nova conjuntura. Esta tese mantém-se, de fato, 
dentro do classismo. Mesmo quando ela põe em perspectiva o 
posto de trabalho e a vida, a relação entre ambos é dialética (o 
posto de trabalho é interno à fábrica e a vida é, simultaneamente, 
interna e externa à fábrica). Já não é mais a “classe operária” que 
circula no léxico do interior da fábrica em direção ao exterior da 
fábrica através do dispositivo movimento operário/sindicato ope-
rário/partido operário12. Fazendo uma analogia fenomenológica, 
poderia dizer que estamos diante de uma existencialização dessa 
categoria circulante que é “vida”.

Se o caráter pessimista e desprestigiante desta proposição era 
notável (da mesma forma que a consciência, a vida não pode ser 
deduzida das formas concretas da divisão do trabalho ou das ca-
racterísticas das máquinas e dos gestos de quem as ativa), também 
ficava evidente seu aspecto mecanicista.

Abre-se, então, uma pergunta que estrutura a proposta geral 
da antropologia operária: dado que as características da produção 
não determinam as formas de consciência e as representações, 
como, então, refletir sobre estas últimas e tentar conhecê-las? Se 
a figura operária não pode mais ser deduzida das formas de cons-
ciência coletiva de um grupo (a consciência operária), outrora 
constituída objetivamente –a classe operária–, então é necessário 
construir um novo dispositivo de pesquisa e análise do campo 
intelectual dos operários13. Abandonemos o enunciado classista 

12 Ver o artigo de Samia Moucharik (Disponível em: https://www.cairn.info/load_
pdf.php?ID_ARTICLE=ETHN_013_0401). 

13 Ver, a respeito, a nota de leitura de Laurence Kundid e Myriam Hidouci (Disponível 
em: https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=ETHN_013_0497). 
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–que sustentava a existência da consciência operária– em bene-
fício de uma proposição pós-classista que estrutura o espaço da 
antropologia operária. Em sintonia com o que disse Lévi-Strauss 
a respeito de todos os seres humanos –inclusive os “selvagens”–, 
afirmemos o seguinte: os operários pensam. Como seria possível, 
então, conhecer o que eles pensam e, mais ainda, identificar a 
eventual singularidade do seu pensamento? Mais precisamente, 
quando o pensamento dos operários aplica-se ao espaço da fábri-
ca, o que eles pensam? Estando no interior desse espaço, o que 
eles pensam daquilo que não é esse espaço, ou seja, a sociedade? E, 
finalmente, no interior desta nova sequência, pós-classista, o que 
pensam eles acerca da sequência anterior, que era classista?

Pesquisas
Levando em conta meu conhecimento e meu interesse de 

longa data pelas situações de fábrica –eu fiz, em particular, uma 
pesquisa na fábrica Talbot de Poissy em 1983, no momento de sua 
ocupação contra o plano de reestruturação–, propus um trabalho 
centrado no estudo das formas de consciência e de representação 
elaboradas no espaço de trabalho. Tal proposta foi apresentada no 
contexto do GRECO 13 (migrações internacionais), vinculado 
ao CNRS (Centre National de la Recherche Ccientifique),14 do 
qual eu fazia parte desde minha pesquisa sobre as necessidades de 
treinamento e capacitação de jovens argelinos na França (Lazarus, 
1982; Lazarus, 1985). O GRECO 13 havia recebido a incumbên-
cia de organizar um programa de pesquisa sobre os OE no marco 
de um convênio de investigação entre o CNRS e o Diretório Na-
cional da Renault.

O convênio de investigação CNRS/Renault agrupou uma 
dúzia de equipes, cada uma com seu tema de pesquisa. Entre elas, 
cabe mencionar, particularmente, as equipes de Abdelmalek Sayad e 
Renaud Sainsaulieu (Sainsaulieu & Zehraoui, 1995; Sayad, 1986).

14 O GRECO 13 era um dos Grupos de Pesquisas Coordenadas do Conselho Na-
cional de Pesquisa Científica (CNRS, na sigla em francês). Dedicava-se à temática 
das migrações internacionais. Dele participaram importantes pesquisadores, como 
Abdelmalek Sayad (N. T.)
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As entrevistas foram realizadas em Billancourt ao longo de 
três meses, durante a primavera de 1985. Os entrevistados foram 
selecionados por sorteio na lista de operários das cadeias de mon-
tagem. Este método tem muitas vantagens: ele evita a interferên-
cia das redes dos chefes, dos sindicatos e dos próprios operários 
(família e parentes) e permite, além disso, oferecer uma resposta 
clara e crível à pergunta que os operários colocam já nos primeiros 
momentos das entrevistas, a saber: “como e por que vocês me es-
colheram? Quem deu meu nome para vocês?”. Nós explicávamos 
para cada um deles que havíamos numerado os nomes dos ope-
rários que figuravam nas listas das cadeias de montagem seguindo 
a ordem alfabética, de 1 a n, e que tínhamos sorteado o primeiro, 
o quinto, o décimo, o décimo quinto, etc. Pouco a pouco, a in-
formação sobre a existência de nossa pesquisa se disseminou entre 
os operários, assim como o fato de que nós estávamos interessados 
em saber o que eles pensavam. Também se tornou amplamente 
conhecido o modo de seleção dos entrevistados, mediante sorteio.

Em estudos posteriores, ficou confirmada a importância da-
quilo que eu chamo de “reputação da pesquisa” entre os operários 
e a relevância da escolha dos entrevistados por sorteio. Em 1989, 
na China, na fábrica número 1 de maquinaria pesada de Can-
tão (Lazarus, 1996: 233-249), já durante as primeiras entrevistas, 
depois de fazermos muitas reuniões para apresentar a proposta 
de estudo aos operários, um deles veio até nós para dizer que os 
trabalhadores de sua oficina haviam discutido longamente sobre 
a pesquisa e que, ao fim e ao cabo, decidiram acolhê-la favora-
velmente. Nosso trabalho foi considerado bem-vindo por esses 
interlocutores.

A prática do sorteio dava consistência e fiabilidade à apresen-
tação da pesquisa que nós costumávamos fazer no início de cada 
entrevista, insistindo sempre no fato de que contávamos com a 
autorização da direção da empresa, mas não trabalhávamos para 
eles, éramos universitários e pesquisadores absolutamente inde-
pendentes da companhia. A seleção de entrevistados através de 
sorteio era percebida como uma mostra dessa independência.

Acrescentemos, ainda, que graças ao sorteio e dado o número 
de entrevistas que fazíamos, as características das pessoas com as 
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quais nós dialogávamos eram muito similares às características da 
população geral das oficinas ou das cadeias de montagem: ida-
de, sexo, posto de trabalho, antiguidade na empresa, qualificação. 
Sempre nos foi possível constatar, a posteriori, que a composição 
do grupo de entrevistados constituído pelo sorteio era amplamen-
te fiel ao grupo geral de trabalhadores em cada setor da fábrica. 
Não há nada de surpreendente nisto – existe uma regra estatística 
bem conhecida que garante esses resultados com a condição de 
que o número de pessoas selecionadas seja suficiente em relação 
ao conjunto da população considerada. Contudo, meu propósito 
não é exatamente sugerir a composição de uma amostra represen-
tativa e a aplicação, por exemplo, do método das cotas. Quero 
apenas reiterar a seguinte constatação: o sorteio dos operários é 
percebido, em razão de seu caráter aleatório, como um método 
claro e efetivamente independente das diferentes hierarquias da 
fábrica.

As entrevistas aconteceram durante o tempo de trabalho, em 
locais próximos às cadeias de montagem e o mais neutros possí-
veis. Estava claro, por exemplo, que a entrevista não poderia ser 
feita no gabinete do gerente. Utilizamos amplamente as salas de 
descanso. As entrevistas duravam, em média, duas horas, às vezes 
mais. A língua de comunicação era, geralmente, o francês e, em 
alguns casos, o árabe, idioma dominado por um dos membros 
da equipe. No início de cada entrevista, informávamos que a 
regra da confidencialidade seria praticada e recordávamos que a 
participação era estritamente voluntária, sendo possível recusar e 
entrevista ou interrompê-la a qualquer momento. Em todas as 
pesquisas realizadas até agora sob estas condições, houve pouquís-
simas recusas ou interrupções das entrevistas. Mas, nem por isso, 
podemos ignorar que estas situações existiram. Trata-se, a meu 
ver, de fatos significativos, pois indicam que a possibilidade de 
recusa é real e que, em conseqüência, quem aceita responder o faz 
de maneira deliberada.

Uma questão seguidamente colocada no início das entrevis-
tas dizia respeito ao uso dos resultados do estudo: “o que vocês 
vão fazer como isso? Vai servir para quê?”. A resposta consistia, 
sempre, em indicar que se tratava de uma pesquisa sobre o que 
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pensam os operários, que esta pesquisa era absolutamente inde-
pendente da direção da empresa, que o resultado seria um informe 
ou um livro escrito a partir do que os operários dissessem, que 
cada um dos entrevistados poderia ler esse livro –inclusive a dire-
toria da fábrica–, mas que os usos decorrentes dessa leitura seriam, 
evidentemente, fruto das escolhas pessoais de cada leitor. Esta res-
posta era sempre bem recebida. Nós ainda acrescentávamos que o 
pensamento dos operários costumava ser desconhecido, ao passo 
que se multiplicavam os conhecimentos sobre os diretores de em-
presas, quadros gerenciais e engenheiros. Também dizíamos aos 
operários que o interesse da pesquisa –se é que havia algum– con-
sistia em dar a conhecer o que pensavam os trabalhadores desta ou 
daquela fábrica.

Uma antropologia das palavras problemáticas
Peça central do dispositivo de pesquisa, o roteiro de entre-

vista, organizado em capítulos temáticos, continha dois tipos de 
questões. Por um lado, questões de natureza factual, biográfica –as 
denominaremos “descritivas”: idade, situação familiar, antiguidade 
no trabalho, posto ocupado, trajetória profissional, etc. Por outro 
lado, havia questões que indagavam sobre o pensamento. Solicitáva-
mos avaliações ou teses relativas a certas palavras cuja significação, 
o sentido e a inteligibilidade estão, hoje em dia, abertos e em 
debate: “operário”, “trabalho”,15 “ofício”,16 “fábrica”, “imigrante”, 
“gerente”.17 Para os operários entrevistados, que tipo de proposições 
ou teses decorrem da palavra “operário”? A tese é a seguinte: em 
Billancourt (Lazarus, 1986), na China (Lazarus, 1996) ou ainda 
nos ex-países socialistas (Lazarus, 1992), os operários não formam 
um grupo, não formam um conjunto, não formam uma classe. 
“Operários” não consiste, portanto, em uma entidade sociológica 
aos olhos dos meus interlocutores. A questão não é referendar ou 

15 Ver, sobre essa categoria, o artigo de Marienne Hérard (Disponível em: https://
www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=ETHN_013_0431). 

16 Ver o artigo de Athena Kassapi (Disponível em: https://www.cairn.info/load_pdf.
php?ID_ARTICLE=ETHN_013_0423). 

17 Ver o artigo de Delphine Corteel (https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_AR-
TICLE=ETHN_013_0441). 
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descartar esta tese, mas constatar que é a tese dos operários. Convém 
aprofundar meu argumento sobre este ponto.

Uma questão de método deve ser sublinhada na antropologia 
operária: o pensamento dos operários é apreendido a partir de certas 
palavras, ou ainda, através de algumas palavras. Este é o ponto de 
partida para o que deveríamos chamar de “antropologia das palavras 
problemáticas”. É a palavra que conduz o pensamento. Nesta ótica, 
as pessoas entrevistadas –neste caso, os operários da Renault– não 
são informantes, mas sim interlocutores. A passagem do informante 
ao interlocutor é solidária à ambição de estabelecer uma antropo-
logia do pensamento das pessoas. Esta última é diferente de uma 
antropologia cientificista, na qual as pessoas são entendidas de 
acordo com a construção do real operada pelo próprio pesquisa-
dor (Bourdieu, 1993: 9-11). É através de certas palavras –que eu 
denomino “problemáticas”– que se dispõe a intelectualidade18 do 
pensamento das pessoas. Isto exige do pesquisador uma ruptura 
intelectual da mesma ordem daquela estabelecida em relação ao 
antropocentrismo. Tal ruptura poderia ser descrita da seguinte 
forma: a relação estabelecida centra-se na construção da escuta 
não no interior da frase, a qual resulta de um modelo discursivo 
tributário do saber, mas sim a partir de um modelo não discursivo 
que emerge em certas palavras, chamadas “palavras problemáticas”.

Existe um forte vínculo entre o modelo discursivo, a proposta 
definicional e a polissemia das palavras. Mais concretamente, a pa-
lavra chamada “problemática” no pensamento das pessoas aparece, 
no pensamento discursivo, como polissemia: a polissemia da palavra 
“operário” ou da palavra “política”, por exemplo, não é intrínseca 
à palavra em si, senão que forma um elemento do seu estatuto 
na intelectualidade discursiva. Dito de outro modo, a polissemia 
pertence ao estatuto discursivo. Para romper com a polissemia, o 
pensamento discursivo vai estabelecer uma língua e uma intelec-
tualidade particulares em termos de definição e de objeto. O único 
método de suspensão da polissemia seria, então, a proposta defini-

18 Denomino “intelectualidade” a forma como um pensamento singular se pensa. 
Trata-se, então, de um campo intelectual próprio.
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cional –que, por definição, suspende a polissemia. Esta forma de 
colocar os problemas diz respeito ao método durkheimiano. Este 
último opõe pré-noção e ciência (Durkheim, 1990) no concernente 
às ideias formuladas sobre o real. A pré-noção situa-se do lado do 
erro, enquanto a ciência encontra-se do lado do rigor das idéias. 
Estamos, portanto, em uma rede de pensamento comparável àquela 
do par ideologia/ciência19. Eu proponho algo diferente. Para mim 
existe uma intelectualidade específica da abordagem discursiva. É 
do interior dessa intelectualidade que se projeta o par ideologia/
ciência. Em minha proposta, a palavra é considerada como ope-
rando num campo diferente do campo discursivo.

Existem, então, duas abordagens das palavras: uma concen-
trada sobre a polissemia, cuja suspensão compete à abordagem 
definicional –na intelectualidade discursiva, é a definição e o dis-
curso douto que resolvem a polissemia. Outra na qual não existe 
polissemia, mas sim oposição de prescrições: toda polissemia é, 
então, suspensa pela oposição de prescrições. A diferença entre pres-
crições opostas e polissemia pode ser enunciada assim: a oposição 
de prescrições está constituída pela oposição de teses e enunciados, 
enquanto que, na polissemia, eles estão ausentes.

O que devemos entender por “prescrição”? Em primeiro lugar, 
a prescrição é uma atribuição de intelectualidade não definicional: 
a palavra é “fixada” por outra coisa, não por uma definição. Em 
segundo lugar, dado que a prescrição rompe com a definição, ela 
não gera uma intelectualidade que versa sobre o que é, mas sim 
uma intelectualidade cujo registro próprio é o do possível – vol-
tarei sobre esta última noção. Prescrição e definição formam duas 
abordagens desconexas em relação às palavras. Mas o que quer 
dizer “possível”? Uma abordagem baseada na avaliação objetiva das 

19 “Porque essas noções [essas imagens sensíveis, essas espécie de conceitos grossei-
ros formados no espírito] estão mais próximas de nós e ao nosso alcance que as 
realidades às quais elas correspondem, nós tendemos, naturalmente, a colocá-las 
no lugar dessas realidades e transformá-las em matéria de nossa especulação. Em 
vez de observar as coisas, descrevê-las, compará-las, nos contentamos com tomar 
consciência de nossas idéias, de analisá-las, de combiná-las. Em vez de uma ciência 
da realidade, não fazemos outra coisa senão uma análise ideológica” (Durkheim, 
1990: 15).
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coisas pode desembocar em prognósticos, cenários, tendências ou 
determinismos. O possível não pode ser entendido desta forma. 
No primeiro registro, o propósito do pensamento é desvendar a 
lógica do real. No segundo, seu propósito não consiste em articu-
lar teses sobre o que é. Aqui, o campo de intelecção apresenta-se 
de outra maneira: a questão do que é não emerge senão em face 
do que pode ser. O real não é atribuído ao que é, mas sim a uma 
ordem de prescrições contraditórias. Adianto uma citação sobre o 
qual terei a oportunidade de deter-me com mais calma: “Na fábrica 
me chamam de operário, fora da fábrica me chamam de imigrante 
porque se esqueceram de que eu sou operário” (Lazarus, 1986: 121). 
Aqui, o espaço do real é a oposição entre sociedade e fábrica. Por 
um lado, o sujeito falante é atribuído à fábrica e mantido na figura 
do operário e, por outro lado – o da sociedade –, a figura operária 
é negada e substituída pelo termo “imigrante”. Neste caso, não 
podemos falar de polissemia da palavra, mas de prescrições opostas. 
De modo que há duas ordens do real, constituídas por duas pres-
crições alternativas: numa ordem, o operário é atribuído à fábrica 
e preserva-se a figura operária; na outra ordem, ele é atribuído à 
sociedade, de modo que a figura operária desaparece em favor do 
qualificativo “imigrante”.

Vemos bem como a prescrição resolve a polissemia em um 
dispositivo que não é definicional. Se supusermos que a polissemia 
é intrínseca ao pensamento discursivo, então as palavras proble-
máticas não serão mais identificadas pela sua polissemia, mas sim 
pela categoria de prescrição. É através das prescrições –porque 
não há apenas uma– que a palavra é submetida a algo diferente de 
uma definição. As palavras problemáticas são aquelas a propósito 
das quais existe um conflito de prescrições. A partir deste conflito 
passa a existir uma multiplicidade de possíveis. Entre o programa 
discursivo ou cientificista e aquele proposto por mim há duas 
diferenças: em primeiro lugar, a abordagem se dá pela palavra, e 
não pela definição. Em segundo lugar, existe uma diferença no 
concernente à construção do real (Lazarus, 2000: 33). De fato, 
no programa discursivo, o real, apreendido a partir do que é, é 
único. Em minha proposta de uma antropologia do pensamento, 
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o possível abre-se a um conflito de prescrições (há muitos possíveis) 
e cada prescrição sustenta uma ordem diferente do real. Porque há 
confrontação de prescrições e confrontação efetiva de diferentes teses 
sobre o real, o pensamento é confrontado com uma escolha que não se 
dá entre o verdadeiro e o falso, o imaginário e o racional, mas sim entre 
diferentes ordens do real: tomar a sociedade como referencial da figura 
operária consiste em fazer esta última desaparecer, como demonstram 
os resultados da pesquisa na Renault. Isto não é uma “falta” cognitiva, 
mas sim a escolha de uma prescrição em detrimento de outra.

A conseqüência essencial do método é considerar o enun-
ciado como contendo, ele mesmo, a prescrição e um conflito de 
prescrições. Não se trata de uma problemática da contradição 
dialética ou dualista, nem de uma problemática do engajamento 
e da liberdade. Segundo esta postura, um enunciado constitui-se, 
assim como suas palavras problemáticas, no entrelaçamento dos 
seus possíveis, que não são outra coisa senão a multiplicidade das 
prescrições. Na proposta discursiva, o dispositivo é diferente: ele 
coloca em evidência determinados pares. Por exemplo: pré-noções 
e representações, ideologia e ciência. Este pensamento não propõe 
uma multiplicidade, porque nele só existe uma ordem do real: a da 
ciência. Para a visão douta, é a proposição que conduz o pensamen-
to. Recordemos a injunção de Durkheim: “é necessário considerar 
os fatos sociais como coisas” (op. cit. : 15). O pensamento é, então, 
sempre proposicional, da ordem do predicado, da frase. É a frase 
que porta a inteligibilidade. Já para a antropologia do pensamento 
das pessoas, é a palavra que porta a inteligibilidade. Nisso que se 
convém chamar de ciências sociais, onde a cientificidade está no 
espaço da frase e não no da equação, como na física, a língua comum 
e corrente é invalidada como suporte possível de intelectualidade. 
Contudo, existem intelectualidades nas quais o pensamento não 
se constitui no suporte da frase, mas sim no suporte das palavras.

Na abordagem douta ou sábia, é o real, enquanto objeto, que 
é visado através da própria ideia de objeto e de sua construção. 
Conhecer é conhecer o que é, seja sob a forma de leis, de estrutu-
ras ou de tipos ideais. A categoria do real que eu proponho aqui 
implica a categoria do possível e se apresenta de acordo com a se-
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guinte fórmula: o pensamento “é relação do real” (Lazarus, 1996: 
17 e 67). Nesta fórmula, não é o ser das coisas constituído pelo 
objeto que é visado, mas a categoria de possível, como categoria 
de intelectualidade.

A questão do possível especifica o pensamento das pessoas
Uma antropologia do pensamento, tal como eu a concebo, 

encontra-se confrontada com o seguinte: a categoria do “possível” 
é a categoria através da qual se constitui o pensamento. Que uma 
situação possa ser apreendida pelos seus possíveis é uma inversão 
aos olhos do pensamento historicista e científico, para o qual é a 
investigação precisa do que é –em termos de determinismo, de 
causa ou de lei– que permitiria responder à indagação sobre o que 
poderia vir a ocorrer. O possível é, então, inteiramente subordinado 
ao existente.

No pensamento das pessoas, é através do possível que se 
identifica o real. A pesquisa do que é participa subordinadamente 
da pesquisa do que pode ser. A pesquisa difere segundo seu en-
quadramento na categoria “possível” ou na categoria “existente”.

O “existente” poderia ser associado a uma visão estática e o 
“possível” a uma visão dinâmica. O primeiro remeteria à busca do 
equilíbrio e das recorrências. O segundo enfatizaria os desequilíbrios 
e as rupturas. Mas esta diferenciação é amplamente insuficiente. 
Trata-se de dois pensamentos diferentes: o primeiro é analítico 
e descritivo, interroga-se sobre o que é; seja qual for a eventual 
complexidade dos protocolos de pesquisa e de suas descobertas, 
este tipo de pensamento propõe o estado científico dos lugares. 
O segundo pensamento é prescritivo e sua entrada principal é a 
questão do possível.

É essencial não considerar que estas duas problemáticas pro-
poriam temporalizações diferentes, uma orientada ao presente, a 
outra orientada ao futuro, e que ambas poderiam ser conjugadas, 
a primeira delas abrindo-se sobre o agora e a segunda sobre as 
perspectivas de evolução e porvir. Não existe nenhuma diferença 
em termos de temporalização entre estas duas propostas. A relação 
com o tempo não intervém de nenhuma forma. Tanto uma como a 
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outra se pronunciam sobre o real, visam o agora, o “aqui e agora”. 
Contudo, uma das abordagens se propõe a apreendê-lo em face do 
existente e a outra sustenta que, em seu espaço de intelectualidade 
próprio, o que dá acesso ao que existe agora se elucida abordando 
o agora como conjunção de possíveis. O possível é, então, o que 
caracteriza a situação, o que assenta sua intelectualidade. Para as 
pessoas, o conhecimento de uma situação apreende-se pela iden-
tificação dos seus possíveis. O possível não é, então, da ordem do 
porvir, ele é da ordem do que existe.

O possível como apreensão da categoria de presente
Nossa abordagem se propõe a identificar e analisar as pres-

crições, isto é, os pensamentos que não são repetição, recorrência, 
lei, mas sim o novo e a ruptura. Entretanto, não se trata de uma po-
sição problemática que, através do novo e da ruptura, reintroduziria 
a revolta e a convulsão social, ou ainda, a revolução.20 Se fosse assim, 
estaríamos diante de uma nova tentativa de historização baseada na 
oposição de duas formas de pensamento: uma que refletiria sobre 
o mesmo e a lei nos processos históricos –é o que sustenta, tendo 
em vista seus objetos preferenciais de estudo, a história da longa 
duração–; e outra que sustentaria que é a história das rupturas, 
das transformações, das mutações, das revoluções que se situa no 
coração da ordem das coisas. A primeira partiria da ideia da ordem 
e a outra, da desordem. A primeira favoreceria a estabilidade e a 
segunda favoreceria a mudança.

Num sentido diferente, o possível, segundo minha perspectiva, 
é uma categoria do pensamento das pessoas: essa proposição opõe-
se, evidentemente, a todas as tentativas de atribuir o possível ao que 
virá ou ao que pode vir, identificando a noção de “dado” àquilo 
que já aconteceu. Isto é o que argumenta Marc Bloch na Apologie 
pour l’histoire.21 Para ele, estas são as características dos fatos em si 

20  Lazarus, 2001.
21  “O porvir é aleatório, o passado é um dado que não deixa lugar ao possível... A 

incerteza está, então, em nós, em nossa memória e na dos testemunhos. Ela não 
está nas coisas” (Bloch, 1974: 107). Em Antropologia do Nome eu proponho uma 
análise do tempo histórico em Marc Bloch (1996: 139-149).
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mesmos: o que aconteceu é o dado; o que acontecerá é da ordem 
do possível. Para o pensamento historiador (la pensée historienne), 
a oposição entre passado e futuro é constitutiva, ao passo que a 
categoria “presente” é estendida entre duas linhas de fuga: uma 
fugindo em direção ao passado, constantemente aumentada pelo 
passar dos dias, e a outra escoando rumo ao porvir, constantemente 
atualizada pela sucessão temporal.

No historicismo, o par passado/futuro, apreendido pela cate-
goria “existente”, é referencial: a categoria do presente não possui 
estatuto e devém impensável. O historicismo não pode amparar-se 
na categoria do presente. Como, então, elaborar essa categoria?

Ela não consiste em um indicador cronológico, útil à datação. 
A categoria “presente”, para ser utilizada, exige uma problemática 
própria, que consiste em apreender o que acontece em face do 
que acontece, e não em identificá-lo tendo em vista o que lhe é 
precedente. A categoria “presente” aplica-se, então, tanto ao que 
está acontecendo quanto ao que aconteceu. Poderíamos apreen-
der o que está acontecendo a partir da consistência própria das 
situações? Ou deveríamos fazê-lo em face do que já aconteceu e 
do que veio a ocorrer, ao estilo da abordagem causal em história, a 
qual, para explicar um fenômeno, pesquisa suas causas e também 
analisa-o a partir de suas conseqüências? Onde quer que estejam 
situados no tempo, os fatos estudados pelo pensamento historia-
dor são submetidos ao mesmo tratamento destinado à categoria 
“presente”: eles são examinados por suas causas, seu passado e por 
suas conseqüências, seu porvir.

O presente, dimensão essencial das conjunturas, escapa à 
pesquisa causal, comparativista e diferencial. Esta última não pode 
jamais analisar um processo ou um fenômeno exclusivamente do 
interior dele mesmo. Em outras palavras, não pode analisá-lo em 
subjetividade. Para o historiador Marc Bloch, o presente equivale a 
um hápax: “uma experiência única é sempre incapaz de discriminar 
seus próprios fatores e, por conseguinte, de proporcionar sua própria 
interpretação” (Op. cit.: 47). A proposição é incrível: a Revolução 
Francesa só aconteceu uma vez, assim como a Primeira Guerra 
Mundial, a crise de 1929. Bloch sabe muito bem disso. Mas, mesmo 
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reconhecendo a singularidade dos acontecimentos, ele sustenta que 
a intelectualidade dos acontecimentos é aportada por aquilo que 
não é singular na singularidade. A história de longa duração tem 
a força de aminorar os eventos em benefício das invariantes estru-
turais e das recorrências. Contudo, na história de longa duração, 
não só não existe a categoria do “presente”, senão que o dispositivo 
passado/futuro inscreve o futuro como antecipação vindoura do 
próprio passado. Só há uma categoria –o passado– que se conjuga 
em três tempos: o passado, o presente e o futuro.

O historicismo não está em condições de tanger a categoria 
“presente” e, por conseguinte, tampouco pode assimilar a categoria 
de “possível”. Quando Marc Bloch atribui a categoria “possível” ao 
futuro, ele a exclui do pensamento historiador. Recaímos na mesma 
conclusão. Se a história é uma ciência do dado, e não do possível, 
ela devém, então, exclusivamente uma ciência do passado, próximo 
ou distante. O debate proposto por mim não versa sobre os limites 
da noção de passado: distante ou muito próximo, ou, para empregar 
as comparações climatológicas de certos historiadores, resfriado ou 
ainda quente (“história fria”/”história quente”). O debate não é esse. 
O debate real consiste em escolher entre o par passado/futuro e o 
par presente/possível, especialmente quando “presente” e “possível” 
aplicam-se tanto ao que está acontecendo quanto ao que aconteceu.

Por que não falar, então, para definir minha abordagem, de 
uma “antropologia histórica” baseada nas categorias “presente” e 
“possível” e oposta à abordagem historiadora, que procede pela 
pesquisa do antes e do depois? Porque a investigação baseada nas 
categorias “presente” e “possível” não provém do método de pesqui-
sa praticado pela história. Ela trabalha sobre as palavras –que não 
são as palavras da história (Rancière, 1992)–, sobre o pensamento 
das pessoas que se desdobra em intelectualidades singulares às 
quais podemos acessar a partir das palavras empregadas e das teses 
singulares que elas constituem.

O estudo da prescrição tem como ferramentas as categorias 
“presente” e “possível”. A prescrição enuncia um possível que não 
está referido ao que vem, mas ao presente: no enunciado, a pres-
crição está no presente, na medida em que ele é um enunciado. 
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É, então, através de sua intelectualidade que o enunciado implica 
o presente, e não mediante sua efetuação ou sua materialização 
engajada. Sem chegar ao radicalismo de Jean-Jacques Rousseau 
–no preâmbulo do Contrato Social, ele anuncia peremptório: 
“Comecemos varrendo todos os fatos”, sustentando, assim, que 
seu pensamento não procede da investigação estrita e direta dos 
fatos–, direi que a prescrição, sem prejuízo de que ela se efetue, 
materialize ou seja colocada em funcionamento, identifica-se como 
uma intelectualidade, isto é, como uma tese.

Da prescrição em situações de greve ou de luta de fábrica
Em 1991, a STECO, uma indústria de fabricação de baterias 

para automóveis –um tipo de produção onde as condições de tra-
balho são muito duras (em particular devido ao ácido e ao chumbo, 
componentes das baterias)–, decidiu fechar sua sede de Genevilliers 
e demitir várias centenas de operários e operárias. A fábrica foi 
ocupada e discussões intensas ocorreram entre os trabalhadores e 
a diretoria, em particular sobre as indenizações por demissão – não 
apenas seu montante, mas também seus destinatários. Em uma 
discussão desencadeada na fábrica ocupada, o patrão afirmou que 
só pagaria indenização aos operários antigos e que jovens, mulheres 
e recém contratados seriam excluídos do benefício. A assembleia de 
grevistas rechaçou a proposta. O patrão retirou-se dizendo que não 
cederia. Abriu-se, então, uma longa sequência de discussão sobre 
os seguintes pontos: quem, na fábrica, conta os operários? Quem 
decide que alguns devem ser considerados como tais e outros não?

A posição dos grevistas-ocupantes era a seguinte: a indenização 
por demissão, paga pela diretoria, reconhecia que é o patrão quem 
demite, não é o operário quem decide ir embora. Isto indicava que 
os responsáveis pela demissão causavam um dano aos operários da 
fábrica; dano atestado e compensado de maneira débil pela inde-
nização. Neste sentido, os grevistas enunciavam que, do ponto de 
vista do patrão, aqueles que recebiam a indenização eram contados 
como operários, ao passo que quem não a recebia ficava de fora 
dessa contagem: o patrão contava quem era trabalhador da fábrica 
e quem não era.
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O debate foi finalmente concluído com a tese segundo a qual 
havia duas formas possíveis para saber quem era operário da fábrica: 
a contagem dos operários pelo patrão e a contagem dos operários 
pelos próprios operários. A assembleia dos grevistas exigiu que a 
indenização fosse paga a todos, homens e mulheres, jovens e velhos, 
empregados recentes ou não: este era o princípio da contagem. Não 
se tratava apenas de dizer que “um vale por um”, ou seja, que um 
operário vale por um operário. Havia questões mais complexas em 
jogo, menos formais: ceder sobre “um operário é um operário” ou 
excluir algumas pessoas da contagem, diluía a palavra “operário” 
e, mais ainda, colocava em questão a possibilidade de os operários 
contarem os operários e dizerem quem eles são. Aqui, é possível 
depreender uma prescrição, a qual se constitui a partir da palavra 
(“operário”) e num feixe de possíveis marcados por prescrições 
contraditórias.

Depois de muitas peripécias, que incluíram uma expedição 
dos grevistas do interior a outras sedes da empresa, a diretoria 
terminou por se dobrar à prescrição dos operários e a indenização 
por demissão foi paga para todos os trabalhadores.

Neste exemplo, o enunciado da prescrição precede em várias 
semanas sua efetuação. Fica claro que duas prescrições opõem-se: 
quem conta os operários? Quem os nomeia como tais? O patrão ou 
os próprios operários? A prescrição não é uma reivindicação. É uma 
tese, um princípio. A reivindicação enuncia-se assim: “indenização 
para todos”; a prescrição sustenta o seguinte: “é o operário que conta 
o operário, não é o patrão quem o faz, indenização para todos”. 
Seria falso dizer que a prescrição é um princípio (“é o operário que 
conta o operário”) somado a uma reivindicação (“indenização para 
todos”). “Indenização para todos” está completamente subordinado 
– é interior – ao possível introduzido por “é o operário que conta 
o operário”.

Se estivermos de acordo sobre a efetividade da categoria de 
possível, devemos reconhecer que este exemplo não versa sobre 
uma quimera ou uma utopia (“não à demissão”, “trabalho para 
todos”, “a fábrica deve ficar aberta”, etc.). Não é em detrimento da 
lógica econômica e financeira das reestruturações que os possíveis 
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abrem-se. Ao contrário, eles o fazem sobre o que ocorre no próprio 
interior das situações, no concernente à relação operários/operários 
e operários/patrões. Se designarmos a esfera econômica como a 
esfera das objetividades, então o possível é da ordem do subjetivo.

Em 1992, a Renault anunciou sua decisão de fechar a planta 
industrial de Billancourt e colocou em funcionamento alguns 
dispositivos muito curiosos, denominados “planos sociais”. Estes 
dispositivos propunham aos operários o pagamento de um bônus 
de 80.000 francos caso eles aceitassem assinar uma declaração 
indicando que se dispunham a ir embora da fábrica por livre e 
espontânea vontade. O bônus em questão não seria chamado de 
“indenização por demissão”, mas sim de “bônus por demissão vo-
luntária”. Durante toda a sequência de fechamento da fábrica, os 
esforços da gerência destinaram-se menos a garantir os objetivos 
da produção do que a obter a adesão do maior número possível de 
operários à declaração de demissão voluntária.

Pouco a pouco, o número de operários que se recusava a 
assinar o documento, inclusive sob risco de perder o bônus, foi 
aumentando até alcançar a cifra de 300 pessoas. Ao mesmo tem-
po, as condições de trabalho de quem não assinara a declaração e 
decidira permanecer na fábrica tornaram-se paulatinamente mais 
difíceis. A gerência esforçava-se por fazê-los ir embora recorrendo 
a todos os meios imagináveis: mudança de posto de trabalho todos 
os dias, intimidações e também tentativas de criar oportunidades 
nas quais fora lícito demitir um operário por falta profissional 
grave –neste caso, a demissão seria imediata e sem indenização. 
Apareceu, então, no transcurso das reuniões dos operários das ca-
deias de montagem –reuniões independentes dos sindicatos– uma 
prescrição que foi enunciada da seguinte forma: “80.000 francos 
para todos os operários, sem importar a assinatura da declaração”. 
80.000 francos era o montante do bônus de demissão voluntária 
e a prescrição se propunha a reunificar os operários, tivessem eles 
assinado ou não o documento proposto pela empresa.

O enunciado “80.000 para todos, tenham eles assinado ou 
não” é uma proposição complexa. Ela faz do pagamento do bônus 
um ponto de unidade, ao passo que a situação parecia marcada pela 
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clivagem entre quem havia assinado e quem não o havia feito. O 
enunciado propõe outra forma de ver as coisas: quem recebeu 
o bônus teve acesso a dito benefício pelo fato de ser operário, e 
não por ter assinado um documento, de modo que, sempre em 
nome do fato de ser operário, quem se recusa a assinar também 
deve receber o bônus. Os que não assinaram demandavam o 
bônus a título de serem operários, da mesma forma que quem 
assinou. Esta prescrição propõe outros princípios de contagem, 
independentemente dos bônus condicionados à assinatura da 
declaração –a assinatura, condição exigida para ser reconhecido 
na contagem de quem é um operário, implicava o bônus ao mes-
mo tempo em que supunha uma negação: a negação da situação 
de demissão, deliberadamente maquiada como uma situação de 
demissão voluntária. No espírito da prescrição, se é o bônus que 
conta o operário, então é necessário relativizar a importância da 
assinatura, igualar quem assinou e quem não assinou e sustentar o 
possível de um bônus para todos.

Finalmente, a empresa aceitou pagar o bônus de 80.000 
francos à maioria dos que não assinaram. É necessário sublinhar 
que, diferentemente da STECO, onde a contagem dos operários 
por parte do patrão, através da atribuição do bônus, havia sido 
unanimemente recusada pelos trabalhadores, no caso da Renault, 
essa contagem proposta pela diretoria foi avalizada por uma parte 
importante dos operários. Levando em conta esta situação de di-
visão, a prescrição simplesmente propõe o princípio “um é um, um 
operário é um operário, ele deve receber o bônus, tenha assinado 
ou não a declaração”.

Da prescrição em situações cotidianas de fábrica
Em certas situações de pesquisa –como aquela relativa à 

Renault em 1985 (Lazarus, 1986)– o que os operários dizem não 
possui sempre, como na STECO em 1991 ou em Billancourt em 
1992, um estatuto de prescrição formulada e assumida como tal. 
Contudo, ali podem ser encontradas teses e enunciados que, uma 
vez analisados, estão em condições de indicar os eventuais espaços 
de prescrição em processo de delineamento.
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Apresento algumas citações, extraídas das entrevistas conduzi-
das junto aos operários de Billancourt em 1985, nas quais os in-
terlocutores assumem posição em relação ao conteúdo das palavras 
“operário”, “operário imigrante”, “imigrante”. Eles argumentam que 
existem dois lugares diferentes: a fábrica e o que não é a fábrica, 
que eles chamam “o exterior da fábrica, a cidade” ou a “sociedade”. 
De acordo com cada um desses lugares, a polaridade “operário” 
ou a polaridade “imigrante” investem maior ou menor relevância.

Sou operário imigrante na fábrica. No exterior as pessoas me consideram 
como imigrante porque elas não sabem que eu sou operário.
Eu sou imigrante e operário. Na fábrica somos encarados como operário 
imigrante, mas fora dela somos encarados como imigrantes. Os franceses 
esquecem que nós estamos aqui para trabalhar e que nós trabalhamos.
Eu sou operário imigrante na França, mas, ainda que seja imigrante, eu 
trabalho como todos os operários.

Nessas três citações, “operário imigrante” refere-se à fábrica 
e “imigrante” ao exterior da fábrica (à sociedade), que é pensa-
do como um lugar diferente. Nos dois casos, “imigrante” indica 
uma restrição, ou uma denegação da figura operária ou da figura 
do trabalho – tal negação é sustentada no exterior, denominado, 
também, “eles”, ou ainda, “franceses”: “eles não sabem que eu sou 
operário”, “os franceses esquecem que nós estamos aqui para tra-
balhar e que nós trabalhamos”.

Eu sou operário imigrante. Isto é uma coisa. É verdade que eu sou estran-
geiro, mas eu sou, também, operário e isto é o que conta em primeiro 
lugar. Só que as pessoas dizem sempre ‘imigrante, imigrante’.
Na fábrica eu sou um operário imigrante. Na rua, sou um imigrante. Mas 
operário imigrante ou imigrante é quase a mesma coisa e é diferente de 
operário.

Nessas duas citações a categoria “operário imigrante” é pre-
servada, ainda que seja negada pelo uso cada vez mais estendido 
da palavra “imigrante”, que vai recobrindo a palavra “operário”, 
inclusive na própria fábrica. Imigrante não é apenas a categoria 
de ausentamento da qualidade de operário na sociedade. Através 
dela, “operário” também vai se ausentando no contexto da fábri-
ca. Os fenômenos da sociedade retornam sobre a fábrica, fazem 
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aparecer nela a imagem proposta na sociedade a respeito dos ope-
rários de fábrica, encarados, como mencionei no início do artigo, 
de forma cultural e confessional e, portanto, exclusivamente como 
“imigrantes”, isto é, outros.

O campo da antropologia operária realiza-se mediante o 
estudo das teses formuladas em face de palavras problemáticas. 
Trata-se de um trabalho sobre os enunciados cuja lógica de inte-
lectualidade não é a descrição, mas sim a prescrição. Pode haver 
enunciados em diferentes situações. Contudo, a análise de um 
enunciado se desenvolve menos em relação à situação na qual ele 
é produzido do que no quadro das prescrições que ele propõe. 
Tais prescrições, por sua vez, não são tomadas como prescrições 
da situação, como uma intelecção do concreto, mas sim como um 
campo próprio: o campo do pensamento das pessoas, que con-
figura o real através das prescrições e dos possíveis. Esta antro-
pologia operária sustenta que é necessário acoplar à visão douta 
do real –cuja riqueza e importância eu reconheço– outra ordem 
do real: aquela configurada pelo pensamento das pessoas. Tal or-
dem pode ser identificada pelo pesquisador: ela vai desdobrando 
singularidades subjetivas. Meu propósito é que as singularidades 
subjetivas –ou o espaço de pensamento das pessoas diferenciado 
da ciência– sejam apresentadas como uma questão para a antropo-
logia. Identificar o pensamento das pessoas supõe levar em consi-
deração o espaço próprio de intelectualidade que não é a intelec-
tualidade discursiva. As categorias “mentalidade primitiva”, cara a 
Lévy-Bruhl (1922), e “ideologia” (Durkheim, op. cit.), indexadas 
negativamente ao pensamento científico, já não são convenientes. 
A hipótese da existência de um pensamento das pessoas deve ser 
argumentada em uma relação disjuntiva em face do pensamento 
definicional. É necessário estabelecer seus requisitos próprios não 
comparativos. De certo modo, minha proposta é filosófica, mas 
ela exige uma antropologia específica que permita identificar a 
intelectualidade própria do pensamento das pessoas.
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Reglamento para la creación y operación 
de Grupos de Trabajo de la Asociación 

Latinoamericana deAntropología

1. Los Grupos de Trabajo (GT) de la Asociación Latinoame-
ricana de Antropología son organismos oficialmente reconocidos 
por la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA). Su 
finalidad es el fomento de la investigación científica en las disci-
plinas antropológicas y el trabajo antropológico profesional con 
perspectiva latinoamericana.

2. Un GT de la ALA está formado por al menos diez (10) 
individuos que estén afiliados a las organizaciones antropológicas 
miembros de la ALA y que incluyan al menos dos (2) países de 
América Latina y el Caribe.

3. La membresía en un GT será avalada por escrito por la 
organización miembro de la ALA a la cual pertenezcan. Las perso-
nas que coordinen el GT deben estar afiliadas a las organizaciones 
de la ALA y también presentar por escrito su adscripción a dicha 
organización.

4. Cada GT tendrá como mínimo una persona que coordine 
y quien será responsable de las relaciones y comunicación con la 
ALA.

5. Para establecer un GT, la persona que coordine o el grupo 
de personas que coordinen presentarán a la Comisión Directiva de 
la ALA un documento de no más de 10 cuartillas que contenga:

a) Nombre completo de los integrantes del Grupo de Trabajo.
b) Objetivos del Grupo de Trabajo.
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c) Descripción de los objetivos del Grupo de Trabajo.
d) Plan de trabajo a corto plazo (un año).
e) Plan de trabajo a mediano plazo (tres años).

Además, la persona o el grupo de personas que coordinen el 
GT entregarán el CV de cada integrante del GT, anuencia escrita 
individual de las personas que desean formar parte del GT y el 
documento de la organización miembro de la ALA que avala su 
participación en el GT.

6. Cualquier persona en el sentido mencionado puede ser 
miembro de uno o varios GT. Una vez constituido un GT, la 
decisión sobre la aceptación o no de un nuevo miembro regular 
del GT es tomada por la persona o el grupo que coordina el GT.

7. La Comisión Directiva de la ALA revisará y en su caso 
aprobará las solicitudes para el establecimiento de un nuevo GT y 
otorgará el reconocimiento correspondiente.

8. En el portal de la ALA se publicará siempre la lista actua-
lizada de los nombres de los GT y los nombres de las personas 
que los integran. Los miembros de los GT son invitados a men-
cionar en sus CVs, publicaciones y demás ocasiones idóneas su 
membresía. En caso de necesitar (para apoyar proyectos, etc.) un 
documento que acredite su membresía, este será expedido por la 
Comisión Directiva de ALA.

9. En los planes de trabajo de todos los GT se incluirá siem-
pre la preparación y realización de un simposio sobre un tema 
relacionado con la temática del GT en los congresos de la ALA. 
Dicho simposio será propuesto por la persona que coordine o el 
grupo de personas que coordine el GT e incluirá la participación 
de varios integrantes del GT como ponentes, comentaristas, etc. 
Estos simposios serán siempre abiertos, es decir, podrán participar 
como ponentes también otros colegas que no formen parte del 
GT.

10. En el mes de diciembre de cada año, la persona que coor-
dina o el grupo de personas que coordinan un GT informarán 
mediante un breve reporte (con copia a todos los integrantes re-
gulares y asociados) a la Comisión Directiva de la situación de su 
GT (incluyendo la lista actualizada de los miembros) y del plan 
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de trabajo para el siguiente año. La Comisión Directiva de la ALA 
acusará recibo de esta documentación, a más tardar durante el 
mes de enero siguiente. En caso de no recibir el informe anual de 
un GT, la Comisión Directiva de la ALA entablará contacto con 
la persona o el grupo de personas que coordinan el GT. En caso de 
no recibir el reporte anual al cabo de un tiempo perentorio (tres 
meses), la Comisión Directiva de la ALA podrá cancelar el registro 
de dicho GT.

11. Cuatro meses antes de la celebración de un Congreso 
Latinoamericano de Antropología, la persona que coordina o el 
grupo de persona que coordina un Grupo de Trabajo enviarán a la 
Comisión Directiva de la ALA un breve informe sobre las activi-
dades realizadas y resultados obtenidos. Dicho informe incluirá o 
no la solicitud de la renovación del reconocimiento del GT como 
organismo de la ALA para el siguiente período intercongreso.

12. En caso de haber interés y condiciones para seguir exis-
tiendo el GT en cuestión, la persona que coordina o el grupo de 
personas que coordinan el GT elaborará un nuevo plan de trabajo 
a corto (un año) y a mediano plazo (tres años). El documento se 
le hará llegar a la Comisión Directiva de la ALA donde se especi-
fique la participación de todas las personas que deseen continuar 
en el GT.

13. En el programa de cada Congreso Latinoamericano de 
Antropología se incluirá un espacio y horario de reunión para los 
GT que así lo requieran según los procedimientos establecidos 
para tal inclusión.

14. Se incluirá en todos los Congresos Latinoamericanos de 
Antropología una reunión de todas las personas o el grupo de 
personas que coordinen los GT (a la que debe asistir al menos un 
integrante de la Comisión Directiva de la ALA y a la que pueden 
asistir también los demás miembros de los GT), para intercam-
biar información e ideas acerca de la organización de los GT. El 
resultado de esta reunión será presentado en la Asamblea General 
de la ALA.

15. Además de la visibilización institucional que los GT ten-
drán en la plataforma de la ALA, los GT podrán crear su portal 
electrónico (blog, nube, etc.) que puede servir para la comunica-
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ción al interior del GT, que incluirá el logotipo y la referencia a la 
ALA. El Grupo de Trabajo debe contar siempre con un espacio de 
acceso libre, en el cual se informe sobre los objetivos y las personas 
que integran el GT y, de ser posible, mencionar las actividades y 
los resultados de los mismos (eventos, publicaciones).

16. Como incentivo los GT podrán publicar los resultados 
de sus investigaciones en la Colección de Cuadernos de los Gru-
pos de Trabajo que será digital y de acceso abierto. Igualmente, los 
GT podrán proponer la publicación de los resultados más conso-
lidados en el proyecto editorial de la ALA. Estos materiales serán 
sometidos a la evaluación de una Comisión Editorial externa de-
signada por el Comité Directivo de la ALA.

Este Reglamento fue aprobado por la Asamblea General de la 
Asociación Latinoamericana de Antropología que se llevó a cabo 
el 9 de junio de 2017 en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el 
marco del V Congreso Latinoamericano de Antropología y será 
revisado en el VI Congreso Latinoamericano de Antropología. Si-
tuaciones no previstas serán resueltas por la Comisión Directiva 
de la ALA.

Reglamento modificado el 11 de mayo de 2018 por la Comi-
sión Directiva de la Asociación Latinoamericana de Antropología 
(ALA) en la Asamblea General que se llevó a cabo en Montevideo, 
Uruguay.
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En esta sección se publicarán las declaraciones, comunicados o 
manifiestos relacionados con las asociaciones, colegios y redes afiliadas 
a la ALA o con organizaciones de antropología de América Latina y 
del Caribe, en los cuales se hagan denuncias o la descripción de una 

situación, hecho o fenómeno que afecte una comunidad, 
una zona, un país o una región.

PLURAL

Fotografía pág 229. Bienvenida a la comunidad (2014). Fotografía de Alejandra Muñoz Ruiz 
(Colombia).

Fotografía pág 230. Casorio alrededor del fuego (2014). Fotografía de Alejandra Muñoz Ruiz 
(Colombia).
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Pronunciamientos sobre el lamentable 
incendio del Museo Nacional 

de Río de Janeiro

La Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA), 
frente a la pérdida de casi todo el patrimonio del Museo Nacio-
nal de Río de Janeiro provocada por un incendio el domingo 2 
de septiembre del 2018, lamenta este suceso, insta a investigar el 
caso y se solidariza con la comunidad antropológica del gigan-
te de América del Sur y con lxs trabajadorxs de esta institución. 
Asimismo, compartimos las notas sobre este hecho divulgadas 
por la Associação Brasileira de Antropologia (ABA), organización 
miembro de la ALA, que invitamos a leer a continuación:
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Nota da Associação Brasileira 
de Antropologia – Perda de acervo 

irrecuperável; ABA em luto pelo Museu 
Nacional1

A Associação Brasileira de Antropologia (ABA), em nome 
da comunidade brasileira de antropólogos e antropólogas, está de 
luto. O Museu Nacional em chamas deixou a comunidade an-
tropológica chocada e, na primeira hora, entre emudecida pela 
tristeza e mobilizada pela indignação. Mas o que cabe a nós falar? 
Mais uma nota que cairá no vazio dos últimos governos diante do 
descaso face a precariedade das condições materiais do Museu Na-
cional? Face ao descaso dos últimos anos com a cultura, a ciência 
e a pesquisa?

A Antropologia perde um acervo único da diversidade cultu-
ral dos povos indígenas, conseguido através de pesquisas etnográ-
ficas e etnológicas. Acervo irrecuperável. Nada sobrou da coleção 
etnológica e nada sobrou do espaço de trabalho e ensino de an-
tropologia.

O Brasil perde espaço histórico e vivo de produção de cultu-
ra, de ciência e da memória histórica brasileira. Coleções de antro-
pologia, paleontologia, arqueologia, botânica, zoologia, mineralo-
gia e da história de tempos coloniais e imperiais foram destruídas. 
Perdem-se não só acervos como objetos de pesquisa de professores 
e estudantes. Projetos interrompidos.

A Antropologia perde um importante espaço de trabalho, 
espaço de vida,  de encontros entre professores e estudantes, de 
laboratórios de pesquisa e de seus acervos de pesquisa. O primei-
ro programa de pós-graduação de antropologia social, segundo a 
nova legislação da pós-graduação brasileira, foi criado em 1968 e 
se deu no Museu Nacional, hoje reconhecido como da qualidade 

1 Tomado de: http://www.portal.abant.org.br/2018/09/03/nota-da-associacao-bra-
sileira-de-antropologiaperda-de-acervo-irrecuperavel-aba-em-luto-pelo-museu-na-
cional/ 
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máxima pela CAPES. Pode ser recomposto em outro espaço, mas 
não será o mesmo lugar de vivência entre pesquisadores pois mui-
tos de seus dados de pesquisa estão já apagados, destruídos.

A ABA, sua diretoria e seu Conselho Diretor, em nome de 
todos os associados e em nome de toda a comunidade antropoló-
gica manifesta solidariedade a todos os colegas, professores, estu-
dantes, pesquisadores e servidores do Museu Nacional. Junto com 
eles, no que ainda seja possível,  e sabemos que é muito pouco, 
lutaremos pela recuperação e divulgação dos registros de suas co-
leções e pesquisas e da recuperação do que resta do patrimônio 
arquitetônico: apenas parte de sua estrutura.

Protestamos contra décadas de descaso governamental, e 
apontamos a queda deliberada nos últimos anos de recursos fe-
derais passados para as Universidades Públicas Federais que re-
sultaram inclusive na queda de recursos destinados à manutenção 
do Museu Nacional. Dos R$ 520.000,00 anuais previstos desde 
2014 para a manutenção do Museu, passou-se para os cerca de R$ 
340.000,00 em 2017 e R$ 54.000,00 em 2018. Os projetos de 
reforma e revitalização requeridos há tanto tempo, não se efetiva-
ram a tempo.

Os cortes nos últimos anos às políticas de ciência e tecnolo-
gia e políticas de educação e cultura transformaram-se em cortes 
aos direitos culturais à preservação da memória do Brasil e à pro-
dução de ciência.

A política do atual governo, ao cortar gastos, contribuiu 
drasticamente para diminuir os recursos necessários à ciência, à 
tecnologia, à cultura e à educação atingindo  irrecuperavelmen-
te a preservação da memória nacional simbolizada pelo Museu 
Nacional e atingindo um dos primeiros centros de produção de 
pesquisas e de cultura em que a Antropologia participa de forma 
indiscutível.

A Associação Brasileira de Antropologia está de luto.
Lia Zanotta Machado

Presidente da ABA (Gestão 2017/2018)
Página web: http://www.portal.abant.org.br/
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CCPM se manifesta sobre incêndio 
no Museu Nacional2

Nota do Conselho Consultivo do Patrimônio Museológico:
O Conselho Consultivo do Patrimônio Museológico, do Ins-

tituto Brasileiro de Museus – Ibram, profundamente consternado 
com o trágico incêndio que atingiu o Museu Nacional, o maior 
e mais antigo museu do país, vem apresentar a sua solidariedade 
aos profissionais e estudantes da instituição e registrar a sua indig-
nação, considerando o quanto as sociedades brasileira e interna-
cional perderam no que se refere à memória, patrimônio, conhe-
cimento e trabalho, construídos ao longo de 200 anos.

Que essa tragédia, de contornos irreversíveis, sensibilize as 
autoridades deste país para o quanto as instituições museológicas 
precisam ser levadas a sério, para que não sejam sistematicamente 
constrangidas com as reduções orçamentárias e com a impossibi-
lidade de manutenção de quadros estáveis de profissionais espe-
cializados, entre outros abandonos, como temos testemunhado ao 
longo de décadas.

Esperamos que a Política Nacional de Museus, implementada 
com enormes dificuldades nos últimos anos, pelo Ibram, encontre 
ecos mais sólidos nos diferentes setores da administração púbica, 
para viabilizar a sua contribuição para a educação e preservação da 
memória, com vistas a um país mais justo.

Conselho Consultivo do Patrimônio Museológico

2 Tomado de: http://www.museus.gov.br/conselho-consultivo-do-patrimonio-mu-
seologico-se-manifesta-sobre-incendio-no-museu-nacional/
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Comunicado CEAS sobre incendio 
del Museo de Brasil3

El Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 
(CEAS) se solidariza con los colegas antropólogos y la nación bra-
sileña por la pérdida irreparable del inmueble, las colecciones, la 
biblioteca y el Archivo del Museo Nacional do Rio, causado por 
el incendio del 2 de septiembre del 2018.

La destrucción de las colecciones resguardadas por el Museo 
Nacional do Rio, así como los daños a su edificio, son una pérdi-
da irrecuperable que impactan a la investigación y la difusión de 
la ciencia en el ámbito global. Hacemos un llamado a las antro-
pologías del mundo a colaborar con nuestros colegas brasileños 
para aminorar la catástrofe de acuerdo con los lineamientos o pro-
tocolos que establezcan para recuperar sus acervos. Hacemos un 
exhorto a las autoridades y a los Estados para reforzar los mecanis-
mos de atención y resguardo del patrimonio cultural del mundo.

Las antropologías de México y Brasil sostienen estrechos la-
zos de amistad y colaboración académica, además de participar en 
conjunto en diversos foros regionales e internacionales. Estamos 
al pendiente ante cualquier acción que se emprenda.

Ciudad de México a 4 de septiembre de 2018

3 Tomado de: https://ceasmexico.wordpress.com/2018/09/04/solidaridad-con-la-antro-
pologia-brasilena-por-el-incendio-del-museo-nacional-do-rio-2/
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ALA se pronuncia sobre el proyecto de 
repositorio de antropología de la AAA y 
la inclusión de la World Anthropological 

Union (WAU)1

Ante el voto unánime del Comité Organizador del World 
Council of Anthropological Associations (WCAA) para incluir 
a la World Anthropological Union (WAU) en la Junta Asesora 
del Open Anthropology Research Repository (OARR), proyecto 
también aprobado por dicho Comité y que fue presentado por 
la American Anthropological Association (AAA) en la reunion 
bianual de delegadxs de la WCAA, realizada en Brasil en el 18° 
Congreso Mundial de la IUAES (julio, 13-16/2018), la Comi-
sión Directiva de la Asociación Latinoamericana de Antropología 
(ALA) eleva su preocupación por la falta de información clara y 
precisa de cómo serán incluidas las antropologías del sur global en 
dicho repositorio y bajo qué condiciones, especialmente por las 
desventajas y la falta de visibilidad de los repositorios latinoameri-
canos y caribeños en el sistema-mundo académico.

A continuación, compartimos la carta entregada a la Dra. 
Carmen Rial, presidenta de la WCAA, en la que la Comisión Di-
rectiva de la ALA sugiere una discusión mundial sobre cómo se 
administrará dicho repositorio y cuáles serán sus modalidades de 
acceso (primero presentamos la version en inglés y luego en cas-
tellano).

1 Tomado de: http://www.asociacionlatinoamericanadeantropologia.net/index.php/
zoo/87-ala-se-pronuncia-sobre-inclusion-del-world-anthropological-union-wau-
en-el-repositorio-de-antropologia-de-la-aaa-2 
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Compartimos con nuestrxs lectorxs la propuesta que se nos 
ha entregado sobre el Open Anthropology Research Repository 
(OARR), de la AAA, proyecto que cuenta con la venia del Comité 
Organizador del WCAA.
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Pronunciamientos por muertes 
de indígenas de los pueblos mapuche 

y toba-qom en Chile y Argentina

Declaración pública del Colegio de 
Antropólogos de Chile1

En relación con los recientes hechos de violencia ocurridos 
en la localidad de Ercilla (Malleco) que culminó con la muerte de 
Camilo Catrillanca y una cantidad de mapuche heridos después 
de un allanamiento hecho a la comunidad Temucuicui, el Colegio 
de Antropólogos declara lo siguiente:

1. El Comando Jungla es de naturaleza militar en su creación 
y propósito y el cuerpo policial que la compone está preparado y 
formado bajo un contexto de guerra de alta intensidad, toman-
do como base situaciones de conflicto armado externos a Chile 
y no sobre escenarios de conflictos sociales, propios de un estado 
democrático. Por esta razón, el Comando Jungla, nombre toma-
do fuera de contexto, no ofrece desde su origen y de su práctica 
misma, condiciones que tiendan a encaminar el conflicto a una 
situación de estabilidad social mientras permanezca en la región 
de la Araucanía.

1 Tomado de: http://www.colegioantropologos.cl/index.php/es/traveling/97-noti-
cias/305-declaracion-publica-del-colegio-de-antropologos-de-chile 
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2. El actual gobierno en su proyecto por buscar formas de 
convivencia social ha creado el programa denominado Plan Im-
pulso Araucanía que ha sido seriamente criticado por organizacio-
nes mapuche de base por la escasa o nula participación mapuche 
ni objeto de consulta como lo estipula el Convenio 169 para estos 
casos. El Plan Impulso Araucanía, debemos de señalar que está 
sustentado bajo criterios sociopolíticos ajenos al pueblo Mapuche, 
con ideas y metas que solo tienen a socavar la base de sus prácticas 
económicas, identitarias, históricas y ancestrales.

3. El hecho ocurrido deja por evidencia que nos enfrenta-
mos de una situación de criminalización de pueblo originario, que 
genera formas de violencia universal y estructural para quienes 
pertenecen o se identifican como integrantes de la sociedad ma-
puche. Las víctimas y sus familiares reflejan las consecuencias de 
una política y forma de actuar que situada a un “otro” plausible de 
ser constantemente violentado.

4. Debemos también señalar que no existe evidencia en el 
mundo que estas estrategias ayuden o tiendan a resolver los con-
flictos. Todo lo contrario, los hechos ocurridos utilizando estas 
estrategias alrededor del mundo demuestran que estas medidas 
alimentan y reproducen nuevas formas de violencia en un espiral 
sostenido de agudización del conflicto, con resultados letales y 
críticos tanto para los gobernados como para los gobernantes.

5. Solidarizamos con las familias y la comunidad afectada 
que se ha visto envuelta en un dolor y a una violencia difícil de 
explicar.

Teniendo en consideración estos enunciados instamos de 
forma emergencial como Colegio de Antropólogos lo siguiente:

1. Instamos a que se retire de la región cuanto antes todas 
las fuerzas de carácter militar, de forma particular, y el Comando 
Jungla, para impedir con ello la agudización y masificación de 
la violencia, sobre todo, como respuesta a los sistemas represivos 
que impone el estado. Asimismo, exigimos que se esclarezcan con 
la mayor rigurosidad posible los hechos ocurridos con la muer-
te de Camilo Catrillanca en la Comunidad de Temucuicui, en 
un plano de trasparencia y de no manipulación de las evidencias. 



 247PluralRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Todo aquello, adquiere mayor importancia en el momento actual 
por las falsas y reiteradas acusaciones que ha hecho el Ministerio 
Público y otros organismos contra el movimiento mapuche y sus 
líderes, muchas de las cuales han resultado ser de un montaje de 
hechos sin precedentes, un claro ejemplo lo constituye, la Opera-
ción Huracán y la muerte de Matías Catrileo, entre otros.

Solicitamos y agradecemos el respaldo de la Comunidad 
Antropológica internacional para divulgar la situación de vio-
lencia estructural y criminalización hacia el pueblo mapuche 
en Chile.

Directorio del Colegio de Antropólogos de Chile.
Temuco, 15 de noviembre 2018
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Declaración pública

El Instituto de Estudios Antropológicos de la Universidad 
Austral de Chile lamenta profundamente la muerte del joven ma-
puche Camilo Catrillanca en la comunidad de Temucuicui, pro-
ducto de un impacto de bala en medio de un operativo policial. 
Expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia, 
comunidad y pueblo Mapuche.

Esperamos que una investigación exhaustiva de los hechos 
esclarezca lo acontecido que acabó con la vida de un mapuche y 
dejó a otros jóvenes lesionados.

Declaramos, asimismo, la urgencia de la desmilitarización de 
la zona y la salida del denominado “comando jungla” del terri-
torio, cuya presencia –a nuestro juicio– agudiza las tensiones e 
impiden avanzar en las alternativas de diálogo para establecer los 
necesarios acuerdos.

Debbie Guerra Maldonado
Fernando Maureira Estrada
Gonzalo Saavedra Gallo
Hugo Romero Toledo
Magdalena Navarro Pacheco
María Eugenia Solari Alberti
María Pía Poblete Segú
Roberto Morales Urra
Asunción Díaz Álvarez
Max Cortés Espinoza
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Repudio frente al asesinato de 
Ismael Ramírez y la discriminación e 

invisibilización al pueblo toba-qom en 
Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco2

Buenos Aires, 04 de septiembre de 2018

La dirección y los miembros investigadores del programa de 
investigación “Economía política y formaciones sociales de fronteras: 
etnicidades y territorios en redefinición” junto al Instituto de Cien-
cias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires (ICA-FFyL-UBA), el Programa “Pueblos 
indígenas, reconocimiento y fortalecimiento de espacios etnopolíticos” 
del Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunita-
ria (CIDAC) de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bien-
estar Estudiantil (SEUBE) de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA), y el Grupo de Tra-
bajo “Indígenas y espacio urbano” del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLACSO), repudiamos los recientes hechos 
ocurridos el día lunes 03 de septiembre en la localidad de Sáenz 
Peña, provincia de Chaco. En esta ocasión fue asesinado por un 
disparo en el tórax Ismael Ramírez, niño de 13 años de edad, in-
tegrante del pueblo indígena toba-qom. Este hecho además dejó 
a otro joven gravemente herido quien se encuentra actualmente 
hospitalizado.

Entendemos que desenlaces de este tipo, son parte de un 
contexto generalizado que representan respuestas sociales, junto 

2 Difundido en las páginas web: http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/sites/an-
tropologia.institutos.filo.uba.ar/files/UBA-FFYL-ICA-CIDAC-Comunicado%20
Ismael%20Rami%C4%9Brez.pdf 

 https://www.clacso.org.ar/grupos_trabajo/archivos/88_decla.pdf 

Manifiestos... /  pp. 233-255



252    

PLURAL. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
Año 2, Nº 3. Enero-Junio, 2019. ISSN: 2393-7483, ISSN en línea: 2393-7491

Plural Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

a diversas manifestaciones que la ciudadanía en general y las po-
blaciones indígenas en particular vienen protagonizando ante la 
situación de recorte presupuestario en todas las áreas, profunda 
inestabilidad y crisis. Asimismo, los medios de comunicación, re-
presentantes políticos locales y formadores de opinión en las redes 
sociales, no sólo han desvirtuado lo sucedido, sino que a través de 
imágenes falaces fortalecen un discurso criminalizador, tanto de 
la protesta como del niño indígena asesinado. Consideramos por 
ello que es de vital importancia repudiar todo acto de violencia 
que ponga a la población en el centro del conflicto.

Respecto a lo acontecido en la localidad de Sáenz Peña, han 
circulado varias versiones que discriminan e invisibilizan a Ismael 
Ramírez como niño del pueblo toba-qom. La estigmatización de 
sus aparentes acciones durante “el saqueo” al supermercado han 
sido desestimadas por las declaraciones de su hermana Ivana cuan-
do relató que Ismael luego de haber asistido al colegio por la ma-
ñana, pasaba la tarde con su padrastro y posteriormente hacía la 
caminata diaria hacia su domicilio en el que vive con su madre, 
hermanos y hermanas. Víctima de la casualidad, Ismael fue asesi-
nado durante un escenario donde las fuerzas policiales locales dis-
pararon hacia la población civil que intentaba ingresar a un super-
mercado en la coyuntura de crisis generalizada (ya mencionada).

Consideramos que este contexto, así como la invisibilización 
y la criminalización de un niño indígena es parte de una línea 
argumentativa que se viene reproduciendo desde los medios he-
gemónicos de comunicación y difusión desde los hechos fatídicos 
como el asesinato de Santiago Maldonado el 1ro de Agosto de 
2017, y la muerte de Rafael Nahuel por efectivos de Gendarmería 
Nacional, el 25 de noviembre de ese mismo año.

Por otra parte, el recrudecimiento en torno al respeto por los 
Derechos Indígenas no sólo ha sido alimentado desde el refuerzo 
de la violencia directa e indirecta sino mediante el despido de fun-
cionarios y el cierre programas que llevaba adelante el Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), así como la parálisis de la 
implementación de la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial de 
Comunidades Indígenas.
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Además de llamar a la reflexión en relación a estos graves 
hechos, exigimos a los funcionarios de los diversos poderes, e ins-
tamos a las instituciones involucradas y medios de comunicación, 
por el efectivo cumplimiento de los derechos de los pueblos indí-
genas previstos en la Constitución Nacional (Art. 75º, Inc. 17º), 
diversos convenios internacionales (Convenio 169 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo), los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes, así como otras legislaciones nacionales, provincia-
les y locales. Convocamos a toda la Comunidad Académica y a la 
sociedad en su conjunto a manifestarse. Exigimos una profunda 
investigación, juicio y castigo a los culpables por el asesinato de 
Ismael Ramírez.
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ALA se suma a la preocupación regional 
por la posibilidad de que en Brasil el 

fascismo gane las elecciones1,2

Ante los resultados de la primera vuelta de las recientes 
elecciones del gigante del sur, la Asociación Latinoamericana de 
Antropología (ALA) muestra su preocupación por la posibilidad 
de que una alternativa fascista gane la Presidencia de Brasil. Por 
esta razón, nos sumamos al comunicado de nuestra organización 
miembro, la Associação Brasileira de Antropologia (ABA), y coin-
cidimos en que como practicantes de una disciplina que estudia 
la diversidad social, cultural y biológica en América Latina y el 
Caribe, y como investigadorxs que compartimos la condición de 
co-ciudadanía en esta región, es nuestro deber defender esa di-
versidad que nos hace humanos ante una propuesta que pregona 
exterminar y perseguir la diferencia, es decir, la esencia del ser 
latinoamericano.

Les compartimos el comunicado de la ABA:

Nota da ABA pela Democracia e pelos Direitos 
Fundamentais da Pessoa Humana

A Associação Brasileira de Antropologia vem manifestar sua 
profunda preocupação quanto aos destinos da democracia no 
país, e quanto à manutenção dos direitos fundamentais das pes-
soas inscritos no artigo 5 da Constituição Brasileira de 1988. É 
com profundo pesar que se faz ouvir neste momento político de 
eleições que definem os destinos do pais, narrativas e proposições 
verbais e em vídeos de incitação à violência, ao ódio e à discrimi-
nação racial e de gênero.

1 Tomado de: http://www.asociacionlatinoamericanadeantropologia.net/index.php/
zoo/92-ala-se-suma-a-la-preocupacion-regional-por-la-posibilidad-de-que-en-bra-
sil-el-fascismo-gane-las-elecciones 

2 Puede leer la nota original y bajar el comunicado en PDF en el siguiente enlace:
 http://www.portal.abant.org.br/2018/10/16/nota-da-aba-pela-democracia-e-pe-

los-direitos-fundamentais-da-pessoa-humana/
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A ABA é associação científica criada em 1955, sem caráter 
político partidário ou religioso, que congrega mais de 2.000 an-
tropólogos e antropólogas que se dedicam à pesquisa, ao ensino 
e às atividades profissionais. A antropologia tem como vocação e 
profissão dedicar-se ao estudo científico das culturas e das socie-
dades, e assim de toda diversidade humana em seus contextos e 
ambientes.

O valor mais precioso de seu fazer é o reconhecimento da 
diversidade sócio cultural e da dignidade da pessoa humana, inde-
pendente de raça, cultura, sociedade, classe, gênero, etnia, cosmo-
logia ou religião. Neste momento de eleições circulam narrativas 
de caráter ao mesmo tempo homofóbico, misógino e racista e que 
anunciam o fim da liberdade de expressão. Defende-se a tortura, a 
licença de matar, as armas na mão.

É apresentado como aceitável o extermínio de toda a Rocin-
ha, caso os bandidos não se entreguem. É apresentado como acei-
tável expulsar opositores políticos do solo brasileiro pela ameaça 
de fuzilamento. Tira-se o valor da dignidade humana de líder ne-
gro quilombola, ao atribuir-lhe peso em arrobas, e acusá-lo in-
capaz até de procriar. Enuncia-se que indígenas e quilombolas, 
não terão suas terras e territórios demarcados, sem sequer se fazer 
referência a estudos e relatórios que avaliem sua demanda.

A palavra de quem prega (ainda que verbalmente) expulsão 
ou fuzilamento de adversários políticos, extermínio de criminosos 
e cidadania desigual é uma ameaça à democracia e configura-se 
como invocação de um autoritarismo, ou pior, um fascismo. O 
valor da dignidade da pessoa humana foi conquistado interna-
cionalmente como direito depois do horror da segunda guerra 
mundial.

A Associação Brasileira de Antropologia não pode se calar 
diante da ameaça à democracia e diante da ameaça à dignidade e 
igualdade da pessoa humana.

Brasília, 16 de outubro de 2018.

Presidência da ABA (Gestão 2017/2018) 
e Conselho Diretor da ABA
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En esta sección se publicarán eventos que ocurrirán u ocurrie-
ron en el período de publicación. También visibilizaremos la infor-

mación generada en las instituciones de educación universitaria, 
colectivos y fundaciones que enseñen y hagan trabajo antropológico 

en América Latina y el Caribe.
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Sección Informativa
Bitácora

1. Novedades de la Asociación Latinoamericana de Antropología 
(ALA)

El VI Congreso de ALA se hará en Uruguay en el 2020
Está disponible la edición digital 

de Antropología hecha en Colombia
ALA presentó el libro Diálogos con la Antropología Latinoamericana 

en la 31° Reunión Brasilera de Antropología (RAM)
ALA ofrecerá formación e-learning sobre 

las antropologías latinoamericanas
CLACSO, ALA apoya la candidatura de Alejandro Grimson

2. En 2019 se realizan tres congresos nacionales y una reunión 
regional de antropología en América Latina

1. Novedades de la Asociación Latinoamericana 

de Antropología

El VI Congreso de ALA se hará en Uruguay 
en el 2020

La Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) anun-
cia que su VI Congreso tendrá como sede Montevideo, en Uruguay, 
y se realizará en el último trimestre del año 2020. La sede fue esco-
gida luego de una postulación recibida por la Asociación Uruguaya 
de Antropología Social (AUAS) y aprobada en la asamblea general 
de la ALA, realizada en el V Congreso celebrado en Bogotá, Co-
lombia, en junio del 2017, a la cual asistieron representantes de 
las asociaciones miembros.

Próximamente publicaremos la Primera Circular, la imagen 
del VI Congreso de ALA y su página web.
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Está disponible la edición digital de 
Antropología hecha en Colombia

Como parte del proyecto editorial de la Asociación Latinoa-
mericana de Antropología (ALA), el libro Antropología hecha en 
Colombia, de la colección Antropologías hechas en América La-
tina, coordinada por Eduardo Restrepo, presidente de la ALA, se 
encuentra disponible en sus dos tomos en la página web.

Puede acceder por el Menú dando click a “Publicaciones” y 
luego sigue la pestaña “Colección Antropologías hechas en Amé-
rica Latina”, donde podrá navegar. O entrar directamente en el 
link:

http://www.asociacionlatinoamericanadeantropologia.
net/index.php/publicaciones/coleccion-antropologias-he-
chas-en-america-latina

Antropología hecha en Colombia Tomo I y Tomo II fue pu-
blicado por la ALA en alianza con el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia y la Universidad del Cauca, en Popayán, 
Colombia, y contó con el trabajo editorial de Eduardo Restrepo, 
Axel Rojas y Marta Saade. Fue entregado gratuitamente a los po-
nentes, conferencistas y asistentes durante el V Congreso de la 
ALA, realizado en 2017 en Bogotá, Colombia.

El Tomo I, que suma 674 páginas, cuenta con 25 capítulos en 
la temática panoramas, etnología, indigenismo, posicionalidades, 
afrodescendientes, movimientos sociales y Estado; mientras que el 
Tomo II, con 654 páginas, contiene 25 capítulos sobre antropo-
logía histórica; antropología de lo urbano; etnicidad y multicul-
turalismo; violencia; conflicto armado y desplazamiento; cuerpo, 
género y sexualidades; se suma a ambos tomos el índice analítico.
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ALA presentó el libro Diálogos con la 
Antropología Latinoamericana en la 31° 

Reunión Brasilera de Antropología (RAM)1

La Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) estuvo 
presente en la 31° Reunião Brasileira de Antropologia, organizada 
por la Asociación Brasileña de Antropología, con su participación 
en la discusión sobre el proyecto de repositorio mundial de antro-
pología de la American Anthropological Association (AAA) y el 
lanzamiento del libro Diálogos con la Antropología Latinoamericana, 
coordinado por Pablo Gatti Ballestero y Lydia de Souza, de la Aso-
ciación Uruguaya de Antropología Social (AUAS) y la Universidad 
de la República, producto de las disertaciones realizadas durante la 
charla/conversatorio del mismo nombre organizadas en mayo del 
2018 en Montevideo.

Los autores de los capítulos de este libro son el antropólogo 
L. Nicolás Guigou (Universidad de la República), con el trabajo 
“Antropología e historicidades: mitos y mito-praxis de la antropo-
logía caucásica uruguaya” y el antropólogo Gonzalo Díaz Crovetto 
(del Colegio Chileno de Antropología/Universidad Católica de 
Temuco), con el trabajo “El valor de las palabras: control, dis-
ciplinamiento y poder en torno al conocimiento antropológico. 
Lecturas y reflexiones a partir del caso chileno”, mientras que el 
antropólogo Ricardo Fagoaga Hernández (presidente del Colegio 
de Etnólogos y Antropólogos Sociales-CEAS) contribuyó con su 
ensayo titulado “Primeras etnografías en México: su método, su 
olvido y la construcción de una idea de la Antropología Mexicana”.

Se suman la etnóloga Annel Mejías Guiza (de la Red de 
Antropologías del Sur/Universidad de Los Andes) con el artículo 
“Acercamiento a las escuelas de antropología sociocultural venezo-
lana. De la influencia boasiana al influjo francés” y el antropólogo 
Antonio Motta (de la ABA/Universidad Federal de Pernambuco) 

1 Nota publicada en la página web de ALA en: http://www.asociacionlatinoamerica-
nadeantropologia.net/index.php/zoo/94-ala-presento-el-libro-dialogos-con-la-an-
tropologia-latinoamericana-en-la-31-reunion-brasilera-de-antropologia-ram 
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con el ensayo “Antropologías y trayectorias nacionales: de la na-
rración cultural a la desnaturalización cultural de la nación (el 
caso brasileño)”, mientras que el antropólogo Eduardo Restrepo 
(presidente de la ALA, integrante de la Asociación Colombiana 
de Antropología/Pontificia Universidad Javeriana) cierra con el 
capítulo “El espectro boasiano de las “cuatro ramas”: la arqueología 
y el sentido común disciplinario en Colombia”.

El libro contiene las disertaciones de la mesa de trabajo intitu-
lada “Las ciencias humanas y sociales en el contexto latinoamericano 
contemporáneo”, en la cual participó Gatti, Restrepo, Fagoaga, 
Díaz Crovetto y Mejías Guiza, además de la intervención de Lía 
Ferrero (del Colegio de Egresados en Antropología de la República 
de Argentina).

Lydia de Souza detalló que se llevaron ocho (8) ejemplares y 
aclaró que el tiraje definitivo del libro se realizará en enero del 2019.
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Participación en un foro
En representación de ALA, Lydia de Souza participó en 

la sesión del Foro 4 “Antropologías: Brasil, América Latina y el 
Mundo”. La mesa de esta primera sesión, denominada “América 
Latina en la antropología mundial”, estuvo coordinada por Carmen 
Rial, presidenta de la World Council of Anthropological Associations 
(WCAA), quien participó junto con María Filomena Gregori 
(nueva presidenta de la ABA).

Rial presentó los resultados de la GSAP (encuesta global), que 
fuera realizada por distintos países para la instancia de Florianópolis, 
en el marco del 18º Congreso Mundial de la IUAES (International 
Union of Anthropological and Ethnological Sciences), con fondos 
de la Werner Green Foundation y la coordinación de Greg Acciaioli 
(Australia) por ser un proyecto suyo. Rial presentó los resultados 
de Brasil en contraste con los resultados globales.

De Souza expuso sobre la ALA y también, en forma breve, 
sobre la existencia de la AUAS, además de realizar una reflexión rela-
cionada con los saberes antropológicos en el marco de la geopolítica 
del conocimiento y las antropologías comprometidas, la influencia 
de las relaciones de poder y otras variables significativas, colocando 
en forma muy superficial el tema de la propuesta de repositorio 
abierto de la AAA (American Anthropological Association).

En su exposición Gregori, presidenta de la ABA, estuvo en 
sintonía con la postura de la ALA, haciendo referencia también 
a las relaciones de poder en esa geopolítica del conocimiento, 
asimetrías de naciones y campos políticos y académicos (inclu-
yendo publicaciones), así como el concepto “América Latina” y su 
pluralidad, diversidad y peso de las redes. En este punto, se citó al 
antropólogo Gustavo Lins Ribeiro quien se ha cuestionado: “¿Qué 
internacionalización de la antropología queremos?”.

Además de integrarse en este foro, se entregó folletería de la 
ALA y se informó sobre la realización del VI Congreso de la ALA 
en el último trimestre del año 2019, en Montevideo, Uruguay.
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Sobre el repositorio propuesto por la AAA
En la tercera sesión del Foro 4, con la coordinación de Mi-

riam Grossi, se comenzó con las presentaciones de Clara Saraiva 
(Associação Portuguesa de Antropologia-APA, Portugal) y Carmen 
Rial, de la WCAA, quienes expusieron sobre las realidades de las 
distintas antropologías del mundo.

Rial explicó que en algunos países la situación es compleja, 
como en Polonia, donde se está intentando terminar con la disci-
plina al incorporarla a otra carrera como una asignatura similar al 
folclore, historias de cultura y religión; o también como ocurre en 
Italia y Hungría. En otros lugares, agregó, la antropología sigue 
subsumida en la sociología (el caso de Portugal).

Desde el punto de vista cuantitativo, el número de antropólo-
gos y antropólogas es de gran variabilidad: unxs 40 en Hong Kong, 
20 en Nueva Zelandia (dentro de la universidad y algunos fuera) y 
hasta 2 mil en Japón, con realidades académicas diferentes. Refirió 
que en Irlanda apareció recientemente un maestrado y en Letonia 
está incluida en ciencias sociales, mientras que desde la European 
Association of Social Anthropologists (EASA) se está demandando 
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menos precariedad causada por la permanencia de profesorxs y el 
crecimiento de la matrícula, en Australia el gobierno no la reconoce 
como “productora de profesionales” y hay una despolitización de 
la disciplina en Inglaterra.

Rial refirió que la propuesta del repositorio mundial de 
antropología, planteado por el arqueólogo estadounidense Alex 
Barker, director del Museo de Missouri por más de diez años y 
presidente de la AAA, no tuvo consenso al inicio debido a fuertes 
oposiciones, como la de Sudáfrica. Por esta razón, el proyecto inicial 
fue modificado y se aceptaron a seis personas de la WCAA en el 
consejo consultivo, sin poder de decisión, ya que la AAA tiene el 
financiamiento por 15 años de este proyecto.

Informó que actualmente existen tres monopolios de empresas 
de publicaciones y, como se teme esa verticalización, se quiere or-
ganizar este repositorio. No obstante, la AAA contrató la empresa 
Atypon, con la cual venían trabajando (esta no controlaría los datos 
ni los metadatos), lo que causó al principio contraposición con los 
europeos, quienes querían que la plataforma no fuese comercial; 
sin embargo, luego de las aclaratorias la EASA se mostró a favor 
del repositorio, lo que se puede traducir que el proyecto continúa.

Sobre la postura de la ALA, Rial aclaró que la asociación está 
incluida en el consejo y se puede salir cuando quiera, la WCAA 
permanecerá en vista de que las asociaciones de peso sí se han adhe-
rido al proyecto y lo avalan. De Souza intervino para solicitar mayor 
discusión sobre este proyecto con los distintos países integrantes de 
la WCAA e informó que la última decisión de la Junta Directiva de 
ALA se centró en realizar un Foro Virtual con expertos en Open 
Access, pensado para el 2019, idea que consideraron positiva.
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ALA ofrecerá formación e-learning sobre las 
antropologías latinoamericanas

La Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) lanzará 
en el 2019 su cuenta en la plataforma Moodle para iniciar procesos 
de formación a través seminarios virtuales por medio de modelos 
e-learning.

El primer curso, titulado Antropología de la antropología en 
América Latina: Diálogos sobre trayectorias y estilos nacionales, 
diseñado por Eduardo Restrepo, presidente de ALA, y organizado 
por Pablo Gatti, tesorero de ALA, y Annel Mejías Guiza, vocal 
por Venezuela de ALA, se ofrecerá a partir del segundo trimestre 
del 2019. Contará con disertaciones de ponentes de México, Bra-
sil, Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela y Colombia, quienes 
trabajarán un acercamiento a los estilos nacionales del quehacer 
antropológico de sus países.

Pronto anunciaremos las coordenadas y los requisitos para las 
inscripciones.

CLACSO, ALA apoya la candidatura 
de Alejandro Grimson2

El 17 y 18 de noviembre del 2018 se realizó la 26º Asamblea 
General de CLACSO en Buenos Aires, Argentina. En esta Asam-
blea, los centros miembros debidamente acreditados optaron por 
tres candidatos para erigir a un/a nuevo/a Secretario/a Ejecutivo/a 
2018-2021: el argentino Alejandro Grimson, de la Universidad 
de San Martín; la uruguaya Karina Battyani, de la Universidad de 
la República; y el venezolano Luis Bonilla-Molina, del Instituto 
de Educación Superior para América Latina y el Caribe – Unesco.

Dada la relevancia de CLACSO para el conjunto de las cien-
cias sociales en América Latina, la Asociación Latinoamerica-

2 El comunicado fue tomado de la página web de ALA en: http://www.asociacionla-
tinoamericanadeantropologia.net/index.php/zoo/93-clacso-ala-apoya-la-candida-
tura-de-alejandro-grimson 
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na de Antropología consideró pertinente en ese momento hacer 
público su apoyo a la candidatura del antropólogo Alejandro 
Grimson, quien fue a segunda vuelta junto a Karina Battyani. 
Ya sabemos los resultados: Karina Battyani es la nueva secretaria 
ejecutiva de CLACSO y le deseamos éxitos en su nueva gestión. 
No obstante, como parte de la memoria de la ALA, queremos 
compartir con nuestrxs lectorxs el comunicado completo publi-
cado en ese momento en la página web de la ALA y sus redes 
sociales:

Comunicado público
Elección Secretaría Ejecutiva CLACSO

Este 17 y 18 de noviembre se realizará la 26º Asamblea Ge-
neral de CLACSO en Buenos Aires. En esta Asamblea, los cen-
tros miembros debidamente acreditados erigirán a un/a nuevo/a 
Secretario/a Ejecutivo/a. Dada la relevancia de CLACSO para el 
conjunto de las ciencias sociales en América Latina, la Asociación 
Latinoamericana de Antropología ha considerado pertinente 
hacer público su apoyo a la candidatura de Alejandro Grimson 
debido a las siguientes razones:

1. Alejandro es un ampliamente conocido colega, con una 
gran solidez académica y con una reconocida producción inte-
lectual, que lo posicionan en la actualidad como uno de los más 
importantes antropólogos latinoamericanos. Consideramos que la 
secretaría ejecutiva de CLACSO requiere de una persona que po-
sea un destacado capital simbólico y trayectoria académica como 
el que encarna Alejandro, dándole legitimidad no sólo al interior 
de las comunidades académicas de los centros miembros CLAC-
SO, sino también con las que se debe relacionar como nuestro 
representante en diferentes escenarios de la región y del mundo.

2. Desde los diferentes escenarios de trabajo en los que mu-
chos de nosotros hemos confluido con Alejandro, hemos sido 
testigos de su gran capacidad de gestión (como cuando estuvo 
al frente del IDAES-UNSAM o de la organización de la RAM), 
caracterizada por su transparencia, ecuanimidad y trabajo en equi-
po. Consideramos que CLACSO requiere una secretaría ejecutiva 
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transparente y democrática. Por tanto, consideramos que Alejan-
dro es el indicado para impulsar esta democratización de CLAC-
SO, que fortalezca el trabajo en equipo dándoles protagonismo a 
los centros miembros.

3. Desde sus escritos (no solo académicos sino también en la 
prensa y redes sociales) y prácticas concretas (en lo público no solo 
en las entrevistas y foros, sino en programas de televisión como 
Mitomanías argentinas), Alejandro ha encarnado una concepción 
de la relación entre ciencias sociales y política que evidencia la re-
levancia de las contribuciones de la teoría e investigación en com-
prender y disputar los imaginarios y sentidos comunes que habili-
tan las movilizaciones sociales y políticas, así como en asumir que 
el pensamiento crítico no es uno monolítico y absoluto, sino que 
es múltiple, situado y provisional. Con el avance de la derecha y 
el ataque a las ciencias sociales en la región, hoy se hace urgente 
un CLACSO que recupere la dimensión crítica de las ciencias so-
ciales evitando su fusión o reemplazo por unas retoricas definidas 
o autodefinidas como progresistas. Consideramos que Alejandro 
es la persona más indicada para posicionar en CLACSO la di-
mensión de un pensamiento crítico en plural que requiere de un 
serio trabajo teórico y empírico, donde se habilite el debate y el 
disenso, y donde la diferencia entre lo político y lo partidista esté 
claramente demarcada. 

Por estas razones, desde la Asociación Latinoamericana de 
Antropología apoyamos la candidatura de Alejandro Grimson. Es 
importante clarificar que la decisión de apoyar su candidatura la 
hemos tomado luego de la consulta y deliberación de nuestros 
miembros,3 y con el propósito de propiciar la articulación de am-
bas organizaciones para potenciar unas ciencias sociales pertinen-
tes para los retos que hoy enfrentamos en toda la región.

Comisión Directiva ALA

3 Fundada en los años noventa, la ALA está constituida en la actualidad por aso-
ciaciones, colegios y sociedades de antropólogos/as de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México, Perú, Panamá, Uruguay y Venezuela. 
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2. En 2019 se realizan tres congresos 
nacionales y una reunión regional de 

antropología en América Latina

Dentro del calendario de eventos 2019, están programados 
tres congresos nacionales y una reunión regional de antropología 
en América Latina.

En el mes de junio se desarrollará el XVII Congreso de An-
tropología en Colombia “El oficio de la antropología: rupturas, 
incertidumbres y nuevos campos”, evento a celebrarse en Cali del 
11 al 14 de junio. Hasta el próximo 28 de febrero estará abierta la 
recepción de ponencias individuales.

Pueden revisar la información general y las bases en la pági-
na web del evento: www.icesi.edu.co/congreso-antropopologia, o 
pueden dilucidar sus inquietudes escribiendo al correo electróni-
co: congresoantropologia@correo.icesi.edu.co.
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Luego, del 18 al 21 de junio del 2019 se hará el II Congreso 
de Antropología e Historia de Panamá “La transformación de Pa-
namá y América 500 años después”, en la capital panameña. Este 
evento lo organizan la Asociación de Antropología e Historia de 
Panamá y la Universidad de Panamá.

Pueden revisar las bases en la página web: http://aahpanama.
org/. El plazo para la inscripción de ponencias se amplió hasta el 
3 de febrero.
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Un mes después, del 22 al 25 de julio del 2019 se realizará la 
XIII Reunião de Antropologia do Mercosul (RAM) “Antropolo-
gias do Soul”, en Porto Alegre, Brasil, organizada por la Universi-
dade Federale de Rio Grande do Soul - UFRGS.

Pueden explorar las bases y la información sobre este evento 
en su página web: http://ram2019.com.br/es/inicio/.



SECCIÓN ETNOFOTOGRAFÍA



En esta sección se publicarán series fotográficas bajo la siguiente 
modalidad: Propuesta de artículos con series fotográficas de, mínimo, 

cinco (5) fotografías y un máximo de catorce (14) imágenes, 
de un tema en común que refleje el trabajo de campo antropo-

lógico en alguna zona de América Latina y del Caribe, 
y que cuente con un hilo narrativo.

PLURAL

Fotografía pág 271. Ceremonia Yemayá tambores (2017). Fotografía de Gabriela Torres Ramos 
(México).

Fotografía pág 272. Guías espirituales (2014). Fotografía de Alejandra Muñoz Ruiz (Colombia).
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Unión de parejas indígenas nasa
Nasa Phtamnxûu: 

Ritual del matrimonio tradicional indígena

Fotografías de:
Alejandra Muñoz Ruiz

Colectivo Cultural Aica
Bogotá, Colombia

Correo electrónico: contacto.aica@gmail.com
Página web: https://www.aicafilms.com/nasa-phtamnxuu

Nasa Phtamnxûu es un recorrido fotográfico en el cual se 
evidencia la práctica del ritual de la unión familiar indígena Nasa 
desde una reflexión de su propio pueblo. Es así como la unión de 
parejas indígenas consagradas tradicionalmente, implica la reme-
moración del compromiso de vida con los ancestros y las autori-
dades espirituales como parte constitutiva de una sabiduría opa-
cada por las órdenes religiosas, convirtiéndose entonces la reconci-
liación con su gobierno propio y su cosmovisión Nasa. Sembrado 
en las nuevas generaciones un gran propósito de resistencia tejido 
en el plan de vida del movimiento indígena Nasa. Por lo anterior, 
a través de estas memorias fotográficas, de 2014, se puede revivir 
la tradición de su cultura basada en los relatos de sus antepasados 
y en la acción de una minga comunitaria que trabaja fuertemente 
para celebrar la ceremonia del primer casorio tradicional indígena 
en el resguardo indígena de Tumbichucue, Inza-Cauca-Colombia.

ALEJANDRA MUÑOZ RUIZ es una reportera gráfica colombiana que ha 
trabajado con distintas comunidades de las regiones colombianas. En el 
transcurso de sus años de trabajo cada vez se ha interesado más por la 
importancia de la salvaguardia de los usos y costumbres de los grupos étnicos 
de Colombia, creyendo en la fotografía y el video como una herramienta 
fundamental en la construcción de memoria y resistencia.
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Acta del Cabildo Nasa
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Preparativos del casorio
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Ritual del sacrificio
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Preparación del Mote comunitario
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Mujeres guardianas del fogón
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Minga comunitaria
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Entretejiendo los lazos
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Llegada de los novios
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Bienvenida a la comunidad
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Casorio alrededor del fuego
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Guías espirituales
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El baile de la unión indígena
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La playa como espacio ritual

Fotografías de: 
Gabriela Torres Ramos

Investigadora independiente (México)
Correo electrónico: gabtr8@gmail.com

La secuencia fotográfica corresponde a ceremonias realiza-
das el 7 de julio del 2017 en la playa Juan González, cercana a la 
ciudad de Santiago de Cuba. Dos grupos se congregaron en pun-
tos distantes de la playa, sus manifestaciones rituales permitieron 
identificar la tradición religiosa a la que pertenecían. Un grupo, 
cuyas acciones estaban destinadas a Yemayá (orisha del Mar), co-
rrespondiente a la Regla de Ocha o Santería, realizó ofrendas de 
ron, coco y de animales (chivo, gallo, pato), acompañados por 
tambores de fundamento. En el caso del segundo grupo, se trata 
de una ceremonia de Palo Monte, los participantes se reunieron 
en torno a la Nganga (“prenda”), la cual fue llevada al mar para 
fortalecerla. Este ritual también fue acompañado por tambores y 
alimentos ofrendados y arrojados posteriormente al mar.

GABRIELA TORRES RAMOS obtuvo el título de doctora en antropología 
en 2014, en la Ecole Pratique des Hautes Etudes, Francia. Sus temas 
de investigación conciernen particularmente las creencias y las prácticas 
religiosas en ciertos grupos étnicos de México, así como la diversidad religiosa 
presente en el país. En torno a estos temas ha participado en exposiciones 
fotográficas colectivas.
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Sacrificio a Yemaya 
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Sacrificio a Yemaya
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Sacrificio a Yemaya
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Ceremonia Yemayá tambores
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Ceremonia Nganga tambores
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Ceremonia Nganga
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Viaje al santuario de la Virgen 
de Montserrat: 

participantes y devociones en la peregrinación 
mariana más austral de Latinoamérica1

Fotografías de:
Pablo Rojas Bahamonde

Escuela de Arqueología, Universidad Austral de Chile
Puerto Montt, Chile

Correo electrónico: pablo.rojas@uach.cl

Cada segundo domingo del mes de enero se realiza la peregri-
nación a la gruta de la Virgen de Montserrat, ubicada en la comuna 
de Río Verde, región de Magallanes y la Antártica chilena. Desde la 
mañana, personas procedentes en su mayoría de la ciudad de Punta 
Arenas, capital regional, cubren los 110 kilómetros aproximadamen-
te de distancia en vehículos particulares y buses arrendados para la 
ocasión. Es el día del año en que más gente se congrega en la comu-
na, sextuplicando su número de habitantes, el cual no sobrepasa los 
400. Si bien la Iglesia Católica de Chile ocupa un rol principal en la 
festividad, diversos son los participantes que la hacen posible. Me-
diante la exposición de fotografías obtenidas durante la jornada del 
10 de enero de 2016, este trabajo ilustra este aserto, destacando las 
acciones que uno de ellos –los devotos– despliegan.

PABLO ROJAS BAHAMONDE es etnógrafo. Una de sus principales áreas de 
trabajo es la relación entre rito y religiosidad. Considera la fotografía tanto 
una herramienta metodológica fundamental para comprender la complejidad 
y el sabor de la vida, como un medio experimental y utópico para pensar y 
practicar otras formas de producción y difusión del conocimiento.

1 El autor agradece a María Amalia Mellado y a Eva Rojas por su colaboración.
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Espera en Punta Arenas
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Área de culto en la estepa magallánica de la comuna de Río Verde
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Saludo a la “Morena”
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Objetos a la venta
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Comienzo misa de la mañana
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Bajada a la gruta
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Veneración en altar
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Bendición de agua
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Ofrecimiento de hostia y transubstanciación del agua en misa de la tarde
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Asado familiar
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Gauchito Gil - el santo rojo

Danielle Araujo
Docente do curso de Antropologia da Universidade Federal 

da Integração Latino-Americana
Brasil

Renato Martins
Docente do curso de Sociologia e Ciência Política 

da Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Brasil

Gauchito Gil é um dos personagens mais emblemáticos da 
religiosidade popular argentina. Trata-se de um fenômeno de mas-
sa,de natureza religiosa e popular, que vem sendo ressignificado 
pelas classes dominadas ao mesmo tempo que tem sido alvo de 
investidas por parte da igreja católica. Existe uma clara disputa 
pela apropriação simbólica do Gauchito. Já não se pode dizer que 
a sacralidade do gaucho bravio y justiceronão seja um fato coletivo 
transcendente. Além de resistência cultural, a devoção ao Gauchito 
tornou-se um sinal de contestação social. 

A metamorfose de Antonio Gil Mamerto, gaúcho correntino 
da segunda metade do século XIX, no emblemático santo popular 
da atualidade encerra desconcertantes enigmas que interpelam as 
ciências sociais. Estudos recentes enfatizam a dimensão sagrada 
dessas manifestações populares. Para compreender o Gauchito é 
preciso ir além. Ademais do componente sagrado, cumpre con-
siderar os motivos da disputa simbólica em torno do fenômeno. 

O Gauchito possui alguns traços singulares que o distingue 
dos demais santos populares. Ao contrário de Isidro Velásquez, 
bandido como ele, natural da Província de Corrientes, morto pela 
polícia em 1967, o Gauchito Gil nunca existiu. Não há registro 
histórico de sua presença. Ele é parte de um relato popular, que 
descreve um episódio simples, ocorrido em certo tempo e lugar, 
narrado como se fosse um fato histórico. É uma fábula, portanto, 
contada e admitida como verdade, mesmo que não o seja por todos. 
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Isto tem algumas implicações. A primeira delas é que a crença 
nos poderes milagrosos do Gauchito depende da força narrativa dos 
devotos, constituidos por gerações e gerações de ouvintes e narra-
dores. O que está em jogo é a aceitação social da história narrada, 
independentemente dela se basear em fatos reais ou imaginários. 
Para ser socialmente compartilhada e aceita como verdade, certos 
requisitos são necessários, e o Gauchito cumpre vários deles. Como 
bom bandido ou bandido social, admirado e temido pelo povo, 
ele se converte num autênticoherói romântico, e como talsuas 
aventuras encerram as críticas enderaçados pelo romantismo à 
certos aspectos considerados insuportáveis da civilização moderna, 
como a erosão da vida comunitária e o desencatamento do mundo 
dominado pelo dinheiro e pela racionalidade técnico-cientifica.

Esta combinação da memóia com a ficção resulta em uma 
virtualidade que, se não coincide com a historiografia escrita pelo 
historiador, guarda relação com as esperanças, os desejos de justiça 
e anseios de igualdade social, repetidas ao infinito pela fábula do 
Gauchito, como promessas que não se realizaram efetivamente, 
mas que permaneceram presentes como possibilidades não cum-
pridas pela história. Nesse sentido, a saga do Gauchito tem o dom 
deresgatar do esquecimento uma rede de sociabilidade comunitária 
perdida e partida; ao mesmo tempo, ela possui a astúcia de encarnar 
a crítica eo protestoao rompimento daqueles laços imaginários, 
reconstruindo uma história virtual por meio da qual as injustiças 
sofridas pelo povo se transformam em poderes mágicos.

As imagens do Gauchito foram feitas em 2015 e 2016 no dia 8 
de janeiro, data de celebração da morte do santo bravio e justiceiro, 
quando devotos de todas as partes da Argentina se dirigem a cidade 
de Mercedes, na Província de Corrientes, numa peregrinação nacio-
nal ao santuário Gauchito Gil, o santo mais popular dos argentinos 
mais pobres. Espetáculo de cores e explosão da culutra popular, 
gaúcha e pampeira cujos traços se revelam nas imagens a seguir.
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Imagem do Gauchito Gil
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Carro de devotosa caminho da festa do Gauchito
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Imagens do Gauchito Gil a caminho do Santuário
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Festa dos gaúchos para o Gauchito
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Rosário de Gauchitos para venda durante a festa
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Procisão dos devotos levando a Cruz e a imagem ao altar
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Oferenda a Gauchito Gil
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Devoto tocando a imagem no altar
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Imagens de velas no inicio da noite
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Placas com pedidos de milagre
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Velas próximas ao altar
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Chamas da fé
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Altar do Gauchito Gil à noite
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Imagens do Gauchito desde o altar
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Altar do Gauchito com devotos
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Imagens e velas após a festa
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Imagem do Gauchito após a festa entre placas com pedidos de milagre
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Placa de agradecimento ao milagre concedido



SECCIÓN ILUSTRACIÓN



En esta sección se publicarán ilustraciones, cómics, mangas 
u otra modalidad de arte visual, de uno/a o varios/as autores/as, 
vinculados a un tema común antropológico o de las ciencias 

sociales en América Latina y el Caribe, 
y que contengan una narrativa 

que explique la propuesta gráfica y la contextualice.

PLURAL
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Ilustración: “Las Palabras” 

Autora: Verónica Stella Tejerina Vargas (Bolivia), 
inspirado en el texto del escritor boliviano 

Juan Pablo Piñeiro

“Las palabras”
“Digan lo que digan las palabras pueden tener plumas. Por-

que las palabras tienen fuego y nos irradian la memoria. Las pa-
labras tienen plumas cuando habitan este mundo. Porque este se-
creto lugar es el mundo de las palabras. En lo alto de la montaña 
o en la selva uno puede escuchar palabras que no se pronuncian 
en otros mundos, palabras con estrellas. Y seguirás soñando con 
ese pájaro escondido de la selva, que un día te dictará en sueños 
palabras que nadie ha escuchado y te dará la siguiente reco-
mendación: más vale escribir una palabra con plumas que qui-
nientas páginas de falsedades. No mientas, porque perderás la 
autoridad para (siempre) inventar. La mentira no tiene nada que 
ver con lo inmoral, amoral, cada quien que mienta si quiere, el 
detalle es cuando nos damos cuenta de que las palabras vienen 
enlazadas al mundo. Al pronunciarlas se nombra el mundo. La 
mentira quita a las palabras su poder evocador. Tu escritura 
restaura el valor de tus propias palabras. Ese es el sendero que 
lleva a la ficción. Cada mundo es una palabra y ahí, no deberían 
caber las mentiras.” (Juan Pablo Piñeiro. Centro Simón I. Pati-
ño. Cbba. 03.07.2014)

Gracias al escritor boliviano Juan Pablo Piñeiro por tan bello 
texto que nos invita a descubrir el alma de las palabras, a Carlos 
Prado por compartir la palabra Kumara que significa = energía en 
lengua quechua (Bolivia), a Delia Gutiérrez Villca por la palabra 
Nin k’aja que significa = fuego vivo, ardiente en lengua aymara 
(Bolivia), a Eber Miranda por la palabra Samkasiski que significa 
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= se está soñando en lengua aymara (Bolivia), a Andrea Yulithza 
Rivera Sánchez por la palabra Weçe que significa = raíz u origen en 
lengua nasa (Colombia), a Yazmin Novelo por la palabra Ja’ que 
significa = agua, fluir en lengua maya yucateco (México), a Mar-
tha Sánchez por Xitayikana que significa = levántate y continua 
en lengua nahualt (México), a Millaray Garrido Paillalef por la 
palabra Epunpulerupay que significa = reciprocidad, de vuelta de 
mano, cíclico, retorno de energía en lengua mapudungun (Chile) 
y a Juan Manuel Shimbucat Taish por la palabra Kakajam que sig-
nifica = valiente en lengua awajun (Perú). Gracias por compartir 
todas estas palabras de fuerza, con estrellas y plumas.

VERÓNICA STELLA TEJERINA VARGAS es magíster de la Maestría en 
Educación Intercultural Bilingüe (EIB), del Programa de Formación en 
Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos (PROEIB), en 
la ciudad de Cochabamba (2013). Es licenciada en Lingüística Aplicada a 
la enseñanza de lenguas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) 
(2006). Diplomada en los temas de Ciudadanías Interculturales del 
PIEB (Fundación para la Investigación Estratégica en Bolivia) (2009) e 
Interculturalidad y Descolonización del IICAB (Instituto Internacional de 
Integración del Convenio Andrés Bello) (2010), ambos en las ciudades de 
La Paz, en Bolivia.
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